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ACUERDO NÚMERO 450

SOBRE INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PARA EL EXAMEN DE EXPEDIENTES

INTEGRADOS DE ASPIRANTES A CONSEJERO ELECTORAL

ANTECEDENTES

I.- Que el H. Congreso del Estado de Sonora, mediante acuerdo aprobado el 13

de septiembre de 2005 designó a los integrantes del Consejo Estatal

Electoral, designando a dos de sus consejeros electorales propietarios y dos

consejeros electorales suplentes por un proceso electoral.

II.- Con fecha 14 de febrero de 2007 y con motivo de la conclusión del

proceso electoral ordinario para el cual fueron designados los consejeros

referidos en el antecedente anterior, el Consejo Estatal Electoral emitió

convocatoria pública, dirigida a los ciudadanos residentes en el Estado, a

fin de que participasen en el proceso de renovación parcial de éste

Organismo Electoral, en cuya BASE QUINTA se dispuso que los consejeros

electorales examinaran en forma objetiva e imparcial los expedientes

integrados de cada aspirante, lo que debe ocurrir dentro de los treinta días

hábiles siguientes al de la conclusión del plazo para el registro de

aspirantes; es decir, hasta el día 11 de junio de 2007.

III.- En la misma BASE QUINTA se estableció que el Consejo Estatal, en

sesión pública extraordinaria que celebre a más tardar el 15 de junio de

2007, acordará el envío al H. Congreso del Estado, de las solicitudes que

cumplan con los requisitos considerados en la citada convocatoria y en el

Código Electoral para el Estado de Sonora, comunicando por escrito a los

interesados que no hayan sido enlistados, los motivos y fundamentos para

ello.

IV.- Con fechas 16 y 27 de abril de 2007, los ciudadanos María del Carmen

Arvizu Bórquez y Jesús Humberto Valencia Valencia presentaron sendas

solicitudes de registro como aspirantes para integrarse al Consejo Estatal

Electoral, quienes atento a lo establecido en la BASE SEGUNDA de la

convocatoria, acompañaron diversa documentación.

V.- Mediante Acuerdo Administrativo No. 9 emitido el día de hoy 4 de mayo de

2007 por los suscritos consejeros electorales, se aprobó la solicitud de

excusa para participar en el procedimiento de examen de expedientes

integrados de aspirantes a consejeros electorales, presentada por el Lic.

Jesús Humberto Valencia Valencia, Consejero Presidente, motivada por la

circunstancia de ser al mismo tiempo integrante de éste órgano máximo y a la

vez participante en términos de la convocatoria mencionada, es decir, que se

encuentra impedido para participar en el conocimiento de todos los

expedientes, y que con ello pudieren viciarse los principios de

imparcialidad y objetividad,  con lo que se garantiza, que las acciones de

los consejeros en el procedimiento referido, se desarrollen de manera

objetiva y de conformidad con los principios de certeza, legalidad e

imparcialidad.

En el mismo Acuerdo Administrativo se acordó que la atribución que

corresponde al Consejero Presidente para proponer la integración de la

Comisión Especial será ejercida por el Consejero Electoral Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral

es un organismo público, autónomo, de carácter permanente, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia,

independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño.
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SEGUNDO.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha

normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función

electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad

y objetividad.

A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se

encuentra el de velar por el respeto de los referidos principios, junto con

el de transparencia.

TERCERO.- Que el artículo 86 del Código de la materia establece que el

Consejo funcionará en Pleno y en comisiones y el diverso artículo 94 dispone

que el Consejo podrá integrar, además de las comisiones ordinarias a que se

refiere dicho artículo, aquellas comisiones especiales que considere

pertinentes, fijándoles en todo caso su finalidad u objetivo y su duración.

A su vez, el artículo 9 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales, establece que el Consejo ejercerá sus funciones a través de las

Comisiones Ordinarias y Comisiones Especiales y el artículo 10 fracción II

del mismo ordenamiento secundario, dispone que corresponde al Pleno del

Consejo, es decir, en sesión pública, integrar oportunamente las comisiones

ordinarias y especiales.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del citado Reglamento, en

el acuerdo de creación de Comisiones Especiales,  se fijara su finalidad,

objetivo, y duración, a las que se podrá asignar el personal ejecutivo y

técnico de carácter temporal que autorice el pleno; dispone también, que se

integrarán cuando menos por tres consejeros, quienes elegirán un Presidente.

CUARTO.- Que el artículo 69 del invocado Reglamento establece como

atribuciones de los comisionados de los partidos políticos acreditados ante

el Consejo, participar en los trabajos de las comisiones especiales y formar

parte de ellas, de conformidad con el Código, con el Reglamento mismo, y en

los términos del acuerdo correspondiente y el diverso artículo 38 faculta al

Consejo, para determinar la incorporación de dichos comisionados a las

comisiones especiales, quienes sólo tendrán voz en las sesiones y reuniones

de trabajo que celebren.

QUINTO.- Que en términos de lo establecido en el artículo 11 fracción VIII

del Reglamento en cita, corresponde al Presidente del Consejo Estatal

Electoral, proponer al Consejo, para su aprobación, el proyecto de

integración de las comisiones Ordinarias y Especiales y el artículo 98

fracciones I, XXII y XLV, dispone que es atribución del Consejo vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales, integrar las

comisiones ordinarias y especiales por el voto de las dos terceras partes de

sus miembros y proveer en la esfera de su competencia las disposiciones

necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Código.

SEXTO.- Tomando en consideración el antecedente V del presente Acuerdo,

resulta procedente que el ejercicio de la atribución prevista en el artículo

11 fracción VII del Reglamento, se supla con la propuesta de conformación

bajo el arbitrio de los restantes consejeros electorales.

Que en cumplimiento a las disposiciones antes invocadas, es procedente la

integración de la COMISIÓN ESPECIAL PARA EL EXAMEN DE EXPEDIENTES INTEGRADOS

DE ASPIRANTES A CONSEJERO ELECTORAL con los consejeros electorales que al

efecto se determine, misma que iniciará sus funciones al día siguiente de la

aprobación del presente Acuerdo y concluirá su ejercicio una vez que el

Consejo resuelva sobre el asunto encomendado.

No obstante que el examen de expedientes de aspirantes corre a cargo de los

consejeros electorales, a fin de dar transparencia y certeza, resulta

pertinente hacer partícipes del cumplimiento de tal encomienda, a los

comisionados de los partidos políticos acreditados ante éste Consejo, para

lo cual la COMISIÓN ESPECIAL PARA EL EXAMEN DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE

ASPIRANTES A CONSEJERO ELECTORAL que se integra, los invitará por escrito a

las reuniones de trabajo que ésta lleve a cabo, a las que dichos
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comisionados podrán asistir si así lo resuelven.

La Comisión Ordinaria tendrá como finalidad, examinar en forma objetiva e

imparcial los expedientes integrados de cada aspirante para la renovación

parcial del Consejo Estatal Electoral, de conformidad con la convocatoria

emitida para tales efectos, debiendo elaborar un dictamen en el que se

concluya si los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos en la

convocatoria y en el Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo

fundar y motivar, en todo caso, las conclusiones de carácter negativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento y para el

cabal cumplimiento de sus fines, es pertinente asignarle temporalmente,

personal ejecutivo y técnico adecuado para ello, entre el que se encuentra

el personal adscrito a la Secretaría del Consejo y a la Dirección Ejecutiva

de Asuntos Jurídicos.

En mérito de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los

artículos 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de

Sonora, 1, 3, 19, 75, 78, 84, 86, 88, 94, 98 fracciones I. XXII y XLV, 100,

del Código Electoral para el Estado de Sonora y 1, 2, 3, 5 fracción XVII, 9,

10, 11, 13, 38 a 40 y 69 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales, es pertinente expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, aprueba

integrar  COMISIÓN ESPECIAL PARA EL EXAMEN DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE

ASPIRANTES A CONSEJERO ELECTORAL, cuya finalidad y duración se fija en

términos de lo señalado en el considerando sexto del presente acuerdo.

Inmediatamente después de que se apruebe el presente Acuerdo, deberá

procederse a la conformación de la Comisión Especial, atento a lo aprobado

en el Acuerdo Administrativo No. 9, lo que deberá quedar asentado en el

cuerpo del presente acuerdo.

SEGUNDO.- En cumplimiento al punto de acuerdo anterior, el Consejero Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto efectuó la propuesta de integración de la

Comisión Especial para el examen de expedientes integrados de aspirantes a

Consejero Electoral, con los consejeros propietarios Lic. Hilda Benítez

Carreón, Lic. Marcos Arturo García Celaya y Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, lo que se aprobó por mayoría de los consejeros, con la abstención

de los consejeros propietarios Lic. María del Carmen Arvizu Borquez y Lic.

Humberto Valencia Valencia.

TERCERO.- Se asigna temporalmente a la COMISIÓN ESPECIAL PARA EL EXAMEN DE

EXPEDIENTES INTEGRADOS DE ASPIRANTES A CONSEJERO ELECTORAL, al personal

adscrito a la Secretaría del Consejo y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos.

CUARTO.- La COMISIÓN ESPECIAL PARA EL EXAMEN DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE

ASPIRANTES A CONSEJERO ELECTORAL invitará a los comisionados de los partidos

políticos acreditados ante el Consejo, para que asistan a las reuniones de

trabajo que ésta celebre.

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en

la página de internet del Consejo, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado y en su oportunidad notifíquese a los partidos políticos acreditados

ante el Consejo.

Así lo acordó por mayoría de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral,

en sesión celebrada el día 4 de mayo de dos mil siete, con la abstención del

Consejero Presidente Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia y de la Consejera

Propietaria Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

CONSTE.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera
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Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


