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ACTA NÚMERO 44

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2009.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 19:30 HORAS DEL DÍA 19 DE

SEPTIEMBRE DE 2009, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON ROSALES,

COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES

ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN

EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Apertura de la sesión

Propuesta y aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Palabras del Presidente saliente.

Elección de Presidente del Consejo Estatal Electoral. 

Toma de protesta y palabras de la Consejera o Consejero que resulte electo.  

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por su

asistencia, Señor Secretario, sírvase tomar lista de asistencia, tanto a los

señores consejeros y consejeras, como comisionados y comisionadas de los

partidos políticos. 

SECRETARIO: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, presente, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente;

Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por el

Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinosa Guerrero, presente; Por el

Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales,

presente; Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Florencio

Castillo Gurrola, presente; Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno

Esquer, ausente; suplente: Miguel Jesús Rivera Cadena, ausente; Por el Partido

Verde Ecologista de México, Licenciado César Augusto Marcor Ramírez, ausente;

suplente: Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, ausente; Por el Partido

Convergencia, Manuel León Zavala, presente; Por el Partido Nueva Alianza,

Licenciado Carlos Sosa Castañeda, presente; por la Alianza “PRI Sonora, Nueva

Alianza, Verde Ecologista de México”, Profr. Francisco Antonio Zepeda Ruiz,

presente; Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, les voy a

suplicar nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo las diecinueve horas con

cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de septiembre del  año dos mil

nueve, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase dar lectura a la

propuesta de la orden del día.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día de la presente sesión

extraordinaria es la siguiente: Punto número uno: Lista de asistencia y

declaratoria de quórum, punto dos: Apertura de la sesión, punto tres:

Propuesta y aprobación del orden del día, punto cuatro: Lectura y aprobación

del acta de la sesión anterior, punto cinco: Palabras del Presidente saliente;

punto seis: Elección de Presidente del Consejo Estatal Electoral; punto siete:

Toma de propuesta y palabras de la Consejera o Consejero que resulte electo,

punto ocho: Clausura de la sesión. Es la orden del día, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros consejeros y consejeras, comisionados y comisionadas de los

partidos políticos, por si desean hacer alguna observación a la propuesta de

la orden del día. No habiendo ninguna observación, Señor Secretario sírvase

obtener la votación respectiva.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba la

orden del día de la presente sesión extraordinaria.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto cuatro de

la orden del día, sírvase dar lectura para la consecuente aprobación del acta

de la sesión anterior.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente. Solicito la dispensa de la lectura, del acta

de la sesión ordinaria del diez de septiembre del dos mil nueve, toda vez que

con anticipación se circuló copia de la misma a consejeras, consejeros y

comisionados y comisionadas de los partidos políticos.

PRESIDENTE.-  Tienen el uso de la voz los compañeros consejeros y consejeras,

así como comisionados y comisionadas de los partidos políticos, para si tienen

alguna observación a el acta de la sesión anterior. No habiendo ninguna

observación Señor Secretario sírvase obtener la votación correspondiente.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos, se aprueba el

acta de la sesión ordinaria que pasa con el número cuarenta y tres del diez de

septiembre del año dos mil nueve, la cual pasará a firma para todos los

efectos legales conducentes.

SECRETARIO.- Pasando al punto quinto de la orden del día. Palabras del

Presidente saliente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario. Hace dos años, mis compañeros

consejeros me dieron la tarea y el honor de presidir este Órgano Electoral. El

compromiso, lo asumí como uno de los retos más importantes de mi vida, se

avecinaban tiempos de cambios importantes que exigían mi total entrega al

honroso cargo que me fue conferido. La tarea la acepté, con el interés de ser

parte de la construcción de Acuerdos entre quienes integramos el Consejo

Estatal Electoral y los actores políticos, lo cual entraña una gran labor de

persuasión, mirando en todo momento por la limpieza del proceso electoral que

se tenía enfrente. El inicio de dicho proceso, marcó en mis compañeros

consejeros y en mi persona, un marcado punto de coincidencia. Todos estábamos

en la misma disposición de asumir la responsabilidad de conducir las

elecciones por el mejor camino, el de la legalidad y la transparencia,

convencidos de que la tarea institucional supera cualquier diferencia en los

puntos de vista o percepciones. En el inicio de mi función, mis compañeros

consejeros y personal de operación, nos avocamos a continuar e impulsar la

tarea de promoción y capacitación que tiene encomendada el Consejo como órgano

ciudadano. Tuvimos la satisfacción de seguir el programa implementado por este

Consejo denominado: “Participa. Democracia misión de todos”, con la
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realización además de concursos de debates entre jóvenes de nivel

bachillerato, concursos de teatro, elecciones estudiantiles, programa semanal

de radio, denominado “En sintonía con la Democracia”; programa televisivo

denominado “Ciudadano Invencible”, tales programas fueron diseñados con el fin

de interesar a la ciudadanía y en especial a los jóvenes sobre la importancia

de que el sistema democrático se consolide en nuestro Estado, como la mejor

opción de vida. Se llevó adelante el cumplimiento de los convenios con

diversas instituciones educativas, como lo fueron COBACH, CONALEP, CECYTES,

UNIKINO, la entonces Universidad del Noroeste, hoy Universidad Valle de

México, Universidad Tec- Milenio, Radio Sonora, TELEMAX y con la Secretaría de

Educación y Cultura  de cuyos directivos y alumnado recibimos el total

respaldo, ello, favoreció que se lograra una exitosa segunda fase de los

programas de debate y teatro, cuya final entusiastamente presenciada por gran

cantidad de espectadores, admirados todos por el profesionalismo con que se

condujeron los finalistas. Con todo éxito se desarrolló la serie televisiva

denominada: “Ciudadano invencible”, programa de concurso sobre temas que

fomentan los valores democráticos, que mantuvo expectante a los televidentes

en cada programa en que resultaba un finalista. La respuesta a la convocatoria

superó la expectativa, lo que nos dejó la convicción de que eventos como éste,

deben continuar promoviéndose por este órgano electoral, particularmente en

período de no elecciones. La revista “Yo Ciudadano”, editada por este órgano

electoral, continúa publicándose periódicamente, y a través de ella se

difunden temas democráticos redactados por especialistas y se dan a conocer

las tareas desarrolladas por este órgano electoral, haciéndose llegar a la

ciudadanía, particularmente en oficinas públicas y privadas, bibliotecas del

Estado y privadas, dependencias gubernamentales y órganos no gubernamentales.

 

En cuanto a organización administrativa se refiere, se continúa la tarea de

hacer mayormente eficientes los procesos en todas las áreas, mediante manuales

de organización y procedimientos ya aprobados, que regulan el qué hacer y cómo

hacerlo en cada área. En el inicio del proceso electoral que acaba de

concluir, no oficialmente todavía, tuvimos la satisfacción de ser anfitriones

de la XXXII Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de

Organismos Electorales de las Entidades Federativas del País. Este importante

evento nos ilustró diferentes participaciones de los distinguidos ponentes,

sobre experiencias, estrategias y métodos para mejorar la conducción del

proceso. Así también nos dio claridad sobre las acciones que habríamos de

emprender y las consecuencias que de ellas derivaran. 

Las reformas constitucionales de noviembre de 2007, que se dieron en materia

electoral, y que obligaron la adecuación de las constituciones y leyes

locales, marcaron nuevos y complejos retos, a los que hubo que poner atención

extrema por ser la primera ocasión en que se habrían de aplicar y por las

graves consecuencias que se prevén por su inobservancia. Nada legitima más la

función pública que el estricto apego a las normas, aplicadas éstas de manera

literal, pero también con criterio facilitador, derivado del sentido funcional

y sistemático, que permiten nuestras normas constitucionales y legales. Esa

fue nuestra visión, esa fue nuestra meta y con agrado podemos decir que el

Consejo Estatal Electoral, los Consejos Municipales y Distritales, condujeron

las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, de manera

satisfactoria pues los resultados originales, prevalecieron, casi en su

totalidad, después de agotadas las instancias legales, lo que de por si

califica su actuación. Muy relevante resulta lo anterior, pues con ello se

legitima mayormente a las autoridades electas, quienes al recibir su

constancia de mayoría, lo hicieron con la satisfacción de que el resultado fue

escrupulosamente cuidado y conservado por los órganos electorales. También

demuestra, que el legislador no se equivocó al otorgar al órgano ciudadano,

que respecto a mi Presidencia hoy concluye, la facultad no sólo de conducir el

proceso electoral sino de calificar su legalidad y otorgar, por primera

ocasión la constancia de mayoría al Gobernador Electo. Finalmente, Gracias a

mis compañeros consejeros, gracias también al personal directivo y de

operación, Gracias a los comisionados de los partidos políticos por su

colaboración en la construcción de acuerdos. Gracias a los miembros de la

fuente y directivos de los medios de comunicación que con su información y

opinión, orientaron y siguen orientando grandemente a este organismo en la
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toma de decisiones. Gracias a la ciudadanía en general, por su confianza y

espíritu cívico, mostrado el 5 de julio en la jornada electoral, que contra

algunos augurios, acudió libremente a votar, lográndose su participación. A

todos ustedes gracias por su asistencia a este evento de conclusión e inicio

de un nuevo período de Presidencia. Quien en esta sesión extraordinaria

resulte electo Presidente o Presidenta, desde ahora le digo, que contará con

mi apoyo institucional completo por el tiempo en que este servidor, permanezca

integrando el Consejo, coadyuvando siempre en la tarea siguiente que es la de

implementar y continuar con los programas de capacitación en materia electoral

a que nos obliga nuestra ley electoral. De nuevo a todos. Muchas gracias.  

Bien, en desahogo al punto sexto de la orden del día, procedemos a la elección

para elegir a quien ocupe la Presidencia del Consejo Estatal Electoral de

conformidad con el artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

y con las facultades otorgadas al Presidente del Consejo previstas en el

artículo 56, fracciones III, IV y V del Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos

Distritales y Municipales Electorales de acuerdo a lo siguiente. Se procederá

a exhortar como se hace a los consejeros propietarios presentes para que

propongan candidato para presidir este Consejo Electoral a fin de que el

Secretario proceda a registrar en el orden respectivo la propuesta o

propuestas de candidatos. Hecho lo anterior, el Secretario procederá a tomar

nominalmente la votación de los consejeros presentes, siguiendo el orden de la

lista de asistencia, una vez recabada la votación, el Secretario  dará cuenta

con el resultado indicando los votos obtenidos del candidato o candidatos

propuestos y certificará quién de los candidatos propuestos obtuvo el mayor

número de votos para que la Secretaría apruebe el Acuerdo definitivo sobre

quién de los candidatos propuestos ocupará la Presidencia del Consejo Estatal

Electoral y de inmediato proceda la Secretaría a publicar dicho Acuerdo en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los

estrados de este Consejo. Por último, se procederá por el suscrito a tomar la

protesta de ley a quien resulte electo para la Presidencia del Consejo Estatal

Electoral para que entre en funciones a las 0:00 horas del veinte de

septiembre del año en curso por el período de hasta dos años. En atención al

procedimiento indicado, en primer lugar exhorto a las Señoras Consejeras y

Consejeros Propietarios presentes para que propongan candidata o candidato

para presidir este Consejo Electoral a fin de que el Secretario registre en el

orden respectivo la propuesta o las propuestas de los respectivos candidatos.

Procederemos por mi izquierda.

CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias Señor 

Presidente. Muy buenas tardes Señores Comisionados de los Partidos Políticos,

compañeros de diversos medios de comunicación, señores y señoras presentes.

Señores Consejeros, me he permitido hacer el uso de la voz para proponer a uno

de nuestros compañeros para que ocupe la Presidencia de este Honorable Consejo

Estatal Electoral. Lo anterior considerando que quien debe fungir como tal es

una persona que por su trayectoria, experiencia laboral, conocimientos, por su

capacidad de trabajo, lealtad a la institución y porque ha demostrado

cumplimiento en sus obligaciones como integrante de este organismo ciudadano

debe ser considerada como la persona idónea para ocupar la Presidencia. En

virtud de lo anterior, y aunado a su propuesta de trabajo, en donde se ha

comprometido a trabajar por el bienestar del Consejo, respetando los

principios rectores que perseguimos, el trabajo de las comisiones, las cuales

avalan la integración y funcionamiento de este órgano colegiado, pero

fundamentalmente su compromiso por garantizar el respeto que cada uno de los

integrantes de este órgano electoral merece, por ello propongo que para que

ocupe la Presidencia de este Consejo a mi compañera la Señora Consejera Hilda

Benítez Carreón.

PRESIDENTE.- Señor Secretario, proceda a levantar el registro, no sé si

alguien más desee hacer alguna propuesta.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente. La Secretaría procede a registrar y queda

registrada como candidata a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral, a la

Licenciada Hilda Benítez Carreón.
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PRESIDENTE.- No habiendo más propuestas y registrada la única que así se hizo,

proceda Señor Secretario a obtener la votación. 

SECRETARIO.- SÍ Señor Presidente. Se procede a tomar la votación nominalmente

para que las consejeras, los consejeros emitan su voto. Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada la propuesta de la Licenciada Hilda

Benítez; Licenciada Hilda Benítez Carreón, la propuesta; Licenciada Marisol,

Cota Cajigas, aprobado; ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobada; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobada la propuesta. El resultado de la

votación es la siguiente. La Secretaría certifica y hace constar que la

Consejera Licenciada Hilda Benítez Carreón obtuvo cinco votos a su favor y por

lo tanto, se hace constar que quien resulte electo con el carácter de

Presidenta del Consejo Estatal Electoral por haber obtenido cinco votos a su

favor, lo es la Licenciada Hilda Benítez Carreón, por lo tanto, se aprueba por

unanimidad de votos la elección de la Licenciada Hilda Benítez Carreón para

presidir el Consejo Estatal Electoral, iniciando sus funciones a partir de las

0:00 horas del veinte de septiembre del presente año para un período hasta de

dos años, y pasa el Acuerdo a firma para todos los efectos legales

correspondientes, lo que deberá  publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este Consejo Estatal

Electoral. 

PRESIDENTE.- Habiéndose desahogado el punto sexto de la orden del día,

procederemos a la toma de protesta y posteriormente a palabras de la consejera

electa. Vamos a suplicar nos pongamos de pie, para proceder a la protesta

legal de la nueva Presidenta Consejera electa en esta sesión extraordinaria.

Compañera Hilda Benítez Carreón ¿Protestáis guardar y hacer guardar la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Código Electoral para el

Estado de Sonora, el Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, de sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales

y las disposiciones que de ellos se emanen, atendiendo siempre los principios

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y

objetividad, y así cumplir leal y patrióticamente el cargo de Presidenta del

Consejo Estatal Electoral  que el Pleno del Consejo os ha conferido mirando en

todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado? ¿Protesta?

CONSEJERA PROPIETARIA HILDA BENITEZ CARREÓN.- Sí, protesto. 

PRESIDENTE.- Bien, si no lo hicieres así, la Nación y el Estado, os la

demande. 

Bien, continuando con el desahogo del punto siete de la orden del día, vamos a

escuchar las palabras de la compañera Consejera, hoy nueva Presidenta electa.

PRESIDENTA ELECTA LICENCIADA HILDA BENÍTEZ CARREÓN.- Gracias. Distinguida

Señora Consejera, distinguidos compañeros consejeros, respetables comisionados

de los partidos, representantes de los medios, personal que labora en este

Consejo, señoras y señores que hoy nos acompañan, tengan ustedes muy buenas

noches. Este es un momento muy emotivo y trascendente para mí, y tiene un

enorme significado en mi vida y en mi carrera. Después de cuatro años de dar

con gusto y entusiasmo, energía, tiempo y conocimiento a esta noble

institución, mis compañeros han tenido a bien, designarme Consejera

Presidenta. Para la próxima etapa en la que esta institución requiere ir

avanzando, lo cual agradezco y valoro enormemente. Los retos que hemos

enfrentado para dar certeza y transparencia en las elecciones en el Estado de

Sonora han sido enormes, pero lo hemos superado gracias al trabajo en equipo,

al esfuerzo sostenido, a la imaginación y a la convicción democrática en

beneficio de la vida política de nuestra entidad, sin embargo, estamos

consientes de que la nuestra es una institución permanentemente mejorable, en

estos años hemos aprendido de nuestros errores y de nuestros aciertos,

conocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y por supuesto, estamos

en el camino de ratificar o rectificar  formas de trabajo en aras de construir
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una institución con altos niveles de desempeño en las tareas sustantivas y

administrativas que le corresponde. Seguramente la parte más importante y

sensible del Consejo, es el capital humano. En este aspecto hemos sido

afortunados, pues hemos contado con profesionales de distintas áreas del

conocimiento, cuya entrega y trabajo ha sido ejemplar, nos enfocaremos a

partir de este día de afinar los procesos de especialización del personal, de

tal suerte que su calidad no sólo se mantenga, sino sea superada cada vez más.

Valoramos enormemente a todos los ciudadanos que estuvieron con nosotros en

los pasados comicios, consejeros distritales, municipales, auxiliares

electorales, jefes de ruta, todos ellos hicieron posible que el ciudadano

emitiera su voto en un clima de civilidad, a todos ellos, gracias, muchas

gracias. Tenemos la firme convicción de la necesidad de blindar al Consejo con

más y mejores herramientas legales, organizacionales, administrativas y de

control interno para quienes nos sucedan en la responsabilidad del Consejo,

enfrenten y resuelvan con mayor facilidad los difíciles retos que tendrán que

superar en los procesos que siguen. Avanzaremos como Organismo en seguir

aportando con nuestro trabajo permanente en la consolidación de la democracia

de nuestra entidad, a través de la planeación, organización y realización

ética, imparcial y eficaz de los comicios electorales, los cuales deberán

seguir siendo ejemplo de legalidad, transparencia y confiabilidad. Pondremos

especial énfasis en la educación cívica y la participación ciudadana con el

propósito de fortalecer la participación madura, informada y crítica en las

elecciones, pero también en la cotidianidad de la vida política y

administrativa del Estado, buscaremos acabar con la idea de que la población

tiene un papel pasivo en las acciones del gobierno, motivando de esta forma a

que los ciudadanos busquen ser parte activa de las decisiones trascendentes

que fortalecen la democracia y mejoran su calidad de vida, estoy consiente de

la trascendencia que representa esta oportunidad de servir al Consejo y a la

sociedad sonorense, lo asumo con responsabilidad y compromiso en la certeza de

que actuaré con ética y firmeza en el cumplimiento de la ley, manteniendo en

todo momento una clara visión social que cumple el Consejo, cuyo principal

objetivo es ser garante de las decisiones ciudadanas ante la sociedad, los

poderes del Estado y las instituciones políticas. A los comisionados de los

partidos y a sus dirigentes les quiero dar la seguridad de que encontrarán en

la Presidencia del Consejo la apertura para escuchar sus propuestas e

inquietudes, desde una posición de imparcialidad. Quiero dejar además

constancia de la actitud de respeto que los partidos han tenido en todo

momento hacia la institución, lo cual abonó a sostener una relación de mutuo

reconocimiento y consideración. Estoy segura que seguiremos por ese camino.

Extiendo un reconocimiento a los representantes de los medios de comunicación,

quienes han cumplido con su función informativa con honestidad, ética y

profesionalismo, atentos a cubrir los eventos convocados por el Consejo de

informar con veracidad al público. Mi compromiso es con todos Ustedes, pero

principalmente con la ciudadanía, que espera de nosotros una adecuada honesta

actuación, no los defraudaremos porque mis compañeros y yo tenemos esa misma

meta, creemos que los principios que rigen a este Honorable Consejo lo

seguiremos al pie de la letra, la certeza, la legalidad, la transparencia, la

independencia, la autonomía, la imparcialidad y la objetividad, ellos estarán

siempre presentes en nuestra actuación. Finalmente reitero mi agradecimiento

de nuevo a nuestros consejeros por la confianza y el apoyo recibido en la

certeza de que como equipo, estoy segura continuaremos aportando nuestra

experiencia, nuestros conocimientos, nuestra lealtad, nuestra capacidad de

trabajo y nuestra energía en el cumplimiento de las obligaciones que la ley y

la sociedad sonorense han depositado en nosotros, muchas gracias.

Quisiera pedir, aunque no está dentro del orden del día, si me permite Señor

Secretario, solicitarle unas palabras al Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,

quien en nombre de nuestros compañeros quiere también dirigirse.

CONSEJERO PROPIETARIO ING. FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Muchas gracias compañera

Hilda. Para mi es un honor poderme dirigir hacia el público y en especial a

ti, para desearte la mayor de las suerte, sé que vas a sacar adelante, este

nuevo compromiso, este nuevo reto, obviamente cuentas con el apoyo de todos

nosotros, sé que vas a enfrentarte a situaciones un tanto difíciles, pero tus

conocimientos, tu capacidad y la ayuda de todos nosotros sabemos que vamos a
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sortear cualquier conflicto en el futuro que tengamos. Lo que sí demando para

ti, para el Consejo o los consejeros es que tenemos un compromiso para la

sociedad, debemos estar consientes y presente de que nosotros nos debemos a

ellos y no debemos actuar bajo ninguna presión de nadie, que nuestras

convicciones y que esto –Código Electoral para el Estado de Sonora– sea

nuestra biblia para sacar adelante todos aquellos conflictos que se nos

presenten, en nosotros está de que la sociedad confíe y que siga participando

en las elecciones, nuevamente recibe nuestras felicitaciones y te deseamos el

mayor de los éxitos. Gracias. 

PRESIDENTA.- Bien, en cuanto al punto número ocho del orden del día, al

haberse agotado el mismo, vamos a proceder a clausurar la sesión, por lo tanto

les pido ponerse de pie. Siendo las veinte horas con dieciocho minutos del día

diecinueve de septiembre del dos mil nueve, declaro formalmente cerrada esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias. 
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