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ACTA NÚMERO 18

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL DÍA 30 DE

ENERO DEL 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.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO

ELECTORAL 2009.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE

GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL 2009.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS Y GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DISTINTOS A LA

RADIO Y TELEVISIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS

Y LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS Y REGISTRO DE

CANDIDATOS APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL DE 2009.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2009, EN EL QUE SE RENOVARÁN LOS PODERES LEGISLATIVO,

EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor Secretario,

sírvase a pasar lista de asistencia, a los Señores comisionados de los

partidos políticos y compañeros Consejeros Propietarios.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente, Lic. Marisol Cota Cajigas, presente, Fermín Chávez Peñúñuri,

presente, Lic. Marcos Arturo García Celaya, presente. Por los comisionados

de los partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional, Lic. Carlos

Espinosa Guerrero, presente; por el Partido Revolucionario Institucional,

Licenciado José Javier González Castro, presente; por el Partido de la

Revolución Democrática, Florencio Castillo Gurrola, presente; Por el

Partido del Trabajo, Lic. Miguel Ángel Haro Moreno, presente; Por el

Partido Verde Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen Beltrán García,

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

el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente; Por el Partido

Alternativa Socialdemócrata, Jacinto Salazar Figueroa, ausente, Francisco

Casanova Hernández, ausente; Hay quórum Señor Presidente.
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PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, les voy a

solicitar que nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta

sesión extraordinaria de este Consejo Estatal Electoral, siendo las

dieciocho horas con treinta minutos del día treinta de enero del año dos

mil nueve, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral. 

SECRETARIO.- Si me permite hacer una moción Señor Presidente, hago constar

la presencia del Partido Socialdemócrata, Francisco Casanova Hernández.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, sírvase a dar lectura a la

propuesta de la orden del día.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, la orden del día de la sesión

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

declaración de quórum, punto dos: apertura de la sesión, punto tres:

propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro: lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: proyecto de

acuerdo sobre aprobación de financiamiento público para actividades

ordinarias permanentes y para gastos de campaña del proceso electoral

2009, punto seis: Proyecto de Acuerdo sobre topes de gastos de precampaña

y campaña de los partidos políticos, alianzas y coaliciones para las

elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos del proceso electoral

2009, punto siete: Proyecto de Acuerdo sobre lineamientos para la

comprobación de gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de

comunicación, distintos a la Radio y televisión, para la fiscalización de

los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de

informes de dichos gastos, punto ocho: Proyecto de Acuerdo sobre

calendario oficial de precampañas y registro de candidatos aplicable al

proceso electoral de 2009, punto nueve: proyecto de Acuerdo por el que se

designa en definitiva a los integrantes de los consejos distritales y

municipales electorales para el proceso electoral ordinario 2009, en el

que se renovarán los poderes legislativo, ejecutivo, así como los

ayuntamientos del estado, punto diez: clausura de la sesión.

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

compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como también los

compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer alguna observación

a la propuesta de la orden del día.

PRESIDENTE.- No habiendo ninguna observación, Señor Secretario sírvase a

recabar la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Si Señor presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Hilda Benítez Carrón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad la orden del día de la presente

sesión extraordinaria. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, a continuación y en

cumplimiento del punto cuatro de la orden del día, sírvase a dar lectura

para la posible aprobación del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, toda vez que con anticipación se circuló

a los Consejeros y Consejeras y Comisionados de los partidos políticos el

acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero del 2009, por lo

tanto solicito la dispensa de su lectura. 

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

compañeros Comisionados de los partidos políticos y los compañeros

Consejeros Propietarios por si desean hacer alguna observación a la acta
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de la sesión anterior.

PRESIDENTE.- No habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase a

recabar la aprobación respectiva.

SECRETARIO.- Si Señor presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carrón, aprobado, Licenciada Marisol

Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri aprobado; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

SECRETARIO.- Por unanimidad de votos, se aprueba el acta celebrada el 16

de enero del 2009, que pasa con el número 17 para firma y para que surta

los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo del punto cinco

de la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

aprobación de financiamiento público para actividades ordinarias

permanentes y para gastos de campañas del proceso electoral 2008 - 2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, se circuló previamente a los consejeros

y consejeras, así como a los comisionados de los partidos políticos el

documento sobre los montos respectivos del financiamiento público para

actividades ordinarias y para gastos de campañas, e inclusive en reunión

con los partidos del día de ayer se atendieron sus observaciones sobre el

particular, con la venia Señor Presidente, le daré lectura a un resumen

del proyecto de acuerdo. 

En el proyecto se precisa que es derecho de los partidos políticos gozar

de las garantías y recibir las prerrogativas que el propio Código

Electoral para el Estado otorga y del financiamiento público tanto para

sus actividades ordinarias permanentes como para campañas electorales que

en aplicación a las reglas y valores descritos en los considerandos quinto

y sexto del proyecto de acuerdo, para determinar tanto el monto anual del

financiamiento público ordinario destinado a los partidos para el año

2009, como la distribución del mismo se obtuvieron cifras anual y

mensuales para cada partido, cuyo cálculo se detalla en el documento

marcado con el anexo 01 del presente acuerdo al cual nos remitimos en

obvio de su lectura. Que con respecto al financiamiento público para la

obtención del voto, el artículo 29 fracción sexta inciso a) del Código

Estatal Electoral establece que para gasto de campaña electoral en el año

en que se elige Gobernador, Diputados y Ayuntamiento, a cada partido

político se le otorgará para gasto de campaña un monto equivalente al

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades

ordinarias permanentes les corresponda en ese año, por lo que los montos

fijados anualmente se ministrarán en dos exhibiciones: la primera el 02 de

febrero del 2009 y la segunda, la segunda quincena del mes de marzo, ahora

bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracción XXV del

Código Electoral es función del Consejo Estatal Electoral aprobar, oyendo

a los partidos el calendario de ministraciones mensuales para la entrega

de su financiamiento público, por lo tanto el calendario de ministraciones

mensuales para la entrega del financiamiento público ordinario

correspondiente al año 2009, será entregado los primeros quince días de

cada mes, en atención al principio de equidad tal ministración será

entregado el mismo día a todos los partidos, por lo anteriormente expuesto

se propone los siguientes puntos de acuerdo, primero se aprueba el

financiamiento público ordinario para los partidos políticos acreditados

ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para actividades

ordinarias permanentes del año 2009, por la cantidad y distribución

señaladas en el considerando séptimo del presente acuerdo; segundo: se

aprueba el financiamiento público para gastos de campaña electoral para

los partidos políticos acreditados ante este Consejo Estatal Electoral,

para el proceso electoral 2009, en los términos precisados en el

considerando noveno del presente acuerdo; tercero: se aprueba el

calendario de ministraciones mensuales para la entrega del financiamiento
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público ordinario a partidos políticos correspondiente al año 2009, en los

términos precisados en considerando noveno del presente acuerdo; cuarto:

Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el presente

acuerdo a los partidos políticos acreditados para los efectos legales

correspondientes, igualmente para que se notifique a la Dirección

Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva de Control Interno

y Fiscalización del Consejo para que en el ámbito de sus respectivas

atribuciones vigilen la ejecución del presente acuerdo. Es el resumen del

proyecto de acuerdo Señor Presidente.  

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

comisionados de los partidos políticos y compañeros Consejeros

Propietarios, por si desean hacer alguna observación a la síntesis del

proyecto de acuerdo sobre financiamiento público para actividades

ordinarias permanentes y para gastos de campañas para el proceso electoral

2008-2009.

PRESIDENTE.- Bien, compañero Comisionado del Partido Convergencia.

 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA.- Nomás para preguntar qué va a pasar con el

retroactivo que debía haber para el año pasado que no se aprobó en el

presupuesto del 2009 que estaba pendiente, eso sigue caminando, o qué va a

pasar.

PRESIDENTE.- Bueno, no tenemos nosotros ninguna información oficial de la

razón que en el algún momento dado tuvo el Congreso para no aprobar la

propuesta que hicimos, que inclusive también en lo que corresponde a los

gastos para la preparación y organización del proceso electoral también se

vio reducido, entonces pues, obviamente creo que habría que insistir si se

podría decir así, con el incremento solicitado o correspondiente y

justificarlo considero también, para que en un momento dado pueda ser

aprobado obviamente por los ingresos que recibe el estado durante el año

del proceso electoral 2008-2009, entonces yo sugeriría que nos juntáramos,

que viéramos la forma, la ley de egresos no fue impugnada hasta ahorita no

tiene ninguna forma de modificarla, creo que a lo mejor tendríamos que

buscar algunos otros canales que quizá con mucho gusto, así como lo

hicimos en la propuesta del proyecto, los apoyamos.

PRESIDENTE.- Comisionado del Partido Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRÁTA.- Quisiera aprovechar

esta ocasión y hacer una breve reflexión en relación a los gastos

ordinarios de los partidos y a los gastos de campaña, contradictoriamente

al aumento a los partidos, en sus finanzas en el manejo de sus finanzas y

sus recursos públicos porque ciertamente se trata de dineros públicos,

curiosamente mientras se les aumenta a los partidos, a todos, cantidades

considerables de dinero para que puedan trabajar aparentemente y

supuestamente por mejorar una cultura política más democrática en nuestra

entidad y en nuestro país, en las necesidades de la población siguen

siendo aún y tal vez en este año de crisis económica van a ser terribles

en cuanto a que muchos no van a tener acceso a una buena educación, no van

a tener acceso a viviendas no van a tener acceso a alimentarse mejor y a

tener una mejor cobertura de sus necesidades básicas, entonces en ese

sentido yo invito a todos los partidos aquí en Sonora a que justifiquemos

y hagamos un mejor uso de esos recursos públicos para llevar a Sonora y a

sus habitantes un proceso democrático y que realmente les haga justicia,

independientemente de quién vaya a ser el vencedor, cada vez los Sonorense

puedan tener mejor calidad de vida, esa es la reflexión que quería hacer.

 

PRESIDENTE.- Muchas gracias, sírvase Señor Secretario a recabar la

votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval
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Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Lic.

Marisol Cota Cajigas, aprobado, Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado,

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

aprueba el acuerdo de la orden del día y pasa a firma para que surta los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 30

SOBRE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES Y PARA GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2009.

C O N S I D E R A N D O

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal

Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica

propia y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y

funcionamiento y profesional en su desempeño.

II.- La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y

el Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen que el Estado

garantizará el financiamiento público a los Partidos Políticos con

registro nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria

inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias

permanentes, en los términos que establecen dichas disposiciones.

III.- Los artículos 19 fracción II y 28 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, disponen que es derecho de los partidos políticos gozar

de las garantías y recibir las prerrogativas que el propio Código les

otorga y del financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias

permanentes como para campañas electorales. 

IV.- El día 8 de octubre de 2008, se llevó a cabo sesión del Consejo

Estatal Electoral con la cual dio inicio del proceso electoral local para

la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de os

Ayuntamientos del Estado de Sonora.

 

V.- El artículo 29 fracción I del Código de la materia, prevé que el 

financiamiento público a los partidos se compondrá de las ministraciones

mensuales destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias

permanentes.

 

La fracción II de dicho numeral, establece que el monto anual de

financiamiento público ordinario lo determinará el Consejo Estatal

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón

electoral a la fecha de corte de julio de cada año por el cuarenta y cinco

por ciento del salario mínimo diario vigente en la capital del Estado.

Por su parte la fracción III señala que el monto anual total del

financiamiento público que resulte conforme a lo señalado en la fracción

anterior, se distribuirá de la siguiente manera:

a) El 30 % (treinta por ciento) se entregará en forma igualitaria a los

partidos políticos registrados o acreditados ante el Consejo Estatal.

b) El  70 % (setenta por ciento) restante se distribuirá según el

porcentaje de votación siguiente:

1.-  50 % (Cincuenta por ciento) de acuerdo a la votación estatal válida

emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de

diputados.

2.- El 10 % (diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal válida

emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de

Gobernador.
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3.- El restante 10 % (diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal

válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de

ayuntamientos.

De acuerdo con las fracciones IV y V, cada partido deberá destinar

anualmente por lo menos el 2 % (dos por ciento) del financiamiento público

ordinario que reciba para el desarrollo de las actividades específicas que

se señalan en el artículo 30; asimismo, para la capacitación, promoción y

el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político

deberá destinar anualmente, cuando menos el 3 % (tres por ciento) del

financiamiento público ordinario.

VI.- Con fecha 23 de diciembre de 2008 la Comisión Nacional de Salarios

Mínimos fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a

partir del día 1° de enero de 2009, precisando que el correspondiente al

área geográfica “B”, en la que se ubica la ciudad de Hermosillo, Sonora,

asciende a $ 53.26 (Cincuenta y tres pesos, con veintiséis centavos).

Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón

electoral a la fecha de corte de julio de 2008 asciende a la cantidad de

1,807,859 ciudadanos, de acuerdo con la información proporcionada mediante

Oficio No.  VERFE/0179/2009 por el Instituto Federal Electoral. 

VII.- En aplicación de las reglas y valores descritos en los considerandos

V y VI del presente Acuerdo, para determinar tanto el monto anual del

financiamiento público ordinario destinado a los partidos para el año

2009, como la distribución del mismo, se obtuvieron las siguientes cifras

anual y mensuales para cada Partido Político, cuyo cálculo se detalla en

el documento marcado como Anexo No. 1 del presente Acuerdo:

PARTIDO ANUAL MENSUAL

 PAN

         

14,313,721 

       

1,192,810 

 PRI

         

13,722,714 

       

1,143,559 

 PRD

           

4,565,139 

          

380,428 

 PT

           

2,457,185 

          

204,765 

 PVEM

           

1,893,042 

          

157,754 

 CONVERG.

           

1,949,370 

          

162,447 

 ALTERN.

           

1,630,469 

          

135,872 

 PANAL

           

2,797,317 

          

233,110 

 T O T A L

         

43,328,957 

       

3,610,746 

VIII.- Con respecto al financiamiento público para la obtención del voto,

el artículo 29 fracción VI, inciso a) establece que para gastos de campaña

electoral, en el año en que se eligen Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de

campaña un monto equivalente al financiamiento público para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en

ese año, por lo que los montos fijados anualmente en el considerando

anterior, se ministrarán en dos exhibiciones iguales correspondiente el 50

% a cada una por este concepto; la primera el día 2 de febrero de 2009 y

la segunda en la segunda quincena de marzo.
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IX.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98,

fracción XXV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función

del Consejo Estatal Electoral, aprobar, oyendo a los partidos, el

calendario de ministraciones mensuales para la entrega de su

financiamiento público. 

En atención a lo anterior, se llevaron a cabo sendas reuniones de trabajo

con los responsables de la administración de los recursos de los partidos

políticos y con sus respectivos comisionados, cuyas observaciones y

sugerencias fueron atendidas positivamente.

Por tanto, el calendario de ministraciones mensuales para la entrega del

financiamiento público ordinario correspondiente al año 2009, será los

primeros quince días de cada mes. En atención al principio de equidad, la

ministración se realizará el mismo día a todos los partidos.

Por lo que respecta a la ministración correspondiente al mes de enero de

2009, la entrega se hará a partir de la aprobación de este acuerdo,

debiendo deducirse de dicha ministración, los montos que por concepto de

financiamiento público correspondiente al presente mes y año, se hayan

ministrado con antelación a la aprobación del presente Acuerdo.

X.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el

monto del financiamiento  público de los partidos políticos para

actividades ordinarias permanentes y para la obtención del voto durante el

presente proceso electoral, así como del calendario de ministración

mensual.   

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público ordinario para los partidos

políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora, para actividades ordinarias permanentes del año 2009, por la

cantidad y distribución señalada en el considerando VIII del presente

Acuerdo.

SEGUNDO.- Se aprueba el financiamiento público para gastos de campaña

electoral de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora para el proceso electoral de 2009, en los

términos precisados en el considerando IX del presente Acuerdo.

TERCERO.- Se aprueba el calendario de ministraciones mensuales para la

entrega del financiamiento público ordinario a partidos políticos

correspondiente al año 2009, en los términos precisados  en el

considerando IX del presente acuerdo.

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Administración

y a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo,

para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la

ejecución del presente Acuerdo.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de

Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.
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Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en deshogo del punto sexto

de la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

topes de gastos de precampaña y campañas de los partidos políticos

alianzas y coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos del proceso electoral del 2008-2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, me permito darle lectura a un resumen

del proyecto del acuerdo. En el mismo, según el artículo 209 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, establece las bases mediante las

cuales se calcularán los topes de los gastos para cada campaña que podrán

erogar los partidos políticos, alianzas o coaliciones, tanto en propaganda

como en actividades electorales, así una vez realizadas las operaciones

previstas por el artículo 209 fracción I del Código Electoral para el

Estado de Sonora, el tope de gastos para la campaña de Gobernador del

Estado para el proceso electoral del 2009, es el que se precisa en el

considerando quinto del proyecto de acuerdo al cual nos remitimos en obvio

de su lectura. Respecto de las operaciones previstas en las fracciones II

y III del numeral mencionado, relativa al tope de gastos para las campañas

de Diputados y Ayuntamientos, el resultado es el que se consigna en el

anexo 02 del presente acuerdo, igualmente nos remitimos en obvio de su

lectura, igualmente en el proyecto se establece que el artículo 167 del

Código Electoral, prevé que la suma de los recursos para la realización de

propaganda y actos de precampaña electoral que destinen todos los

precandidatos de un partido y de una elección determinada no podrá rebasar

los topes que determine el partido de que se trate y que en ningún caso

serán superiores al 25 del tope de gastos de campaña que para esa elección

fije el consejo electoral, por lo expuesto y fundado se propone como

puntos de acuerdo los siguientes: Se aprueban los topes de gastos de

campaña y precampaña que los partidos políticos, alianzas y coaliciones

podrán erogar en el Estado para las elecciones a Gobernador del Estado,

Diputados y Ayuntamientos, tanto en propaganda como en actividades

electorales, así como para cada Distrito y Municipio en las cantidades que

se señala en el considerando tercero del presente acuerdo y en los anexos

marcados con los números uno y dos; segundo: Se instruye a la Secretaría

del Consejo para que notifique el presente acuerdo a los partidos

políticos acreditados para los efectos legales correspondientes,

igualmente para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Administración y

a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo

para que en el ámbito de sus respectivas funciones vigilen la ejecución

del presente acuerdo; tercero: publíquese el acuerdo en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado y en la página de Internet del Consejo para los

efectos legales correspondientes.

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

compañeros comisionados de los partidos políticos y los compañeros

Consejeros Propietarios por si desean hacer alguna observación al proyecto

de acuerdo que fija los topes de campaña y precampaña de los partidos para

las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso

electoral 2008-2009. Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del

Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La base para que en verdad se

llegara a la realidad de los gastos que se han hecho en precampañas

adelantadas, creo que muy probablemente algunos hasta podrían ya haberse

pasado estos topes y ojalá el Consejo tuviera la posibilidad de tener una

verdadera interpretación del Código Electoral amplia que buscara ser

equitativa, que buscara conciliar los intereses de los partidos políticos

con los ciudadanos y poner verdaderamente en su lugar a cada quien,
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respecto de los gastos que se originen, porque finalmente el derroche

hacia fuera en recursos es en cantidades vergonzosas de parte de los

partidos más grandes en el Estado y que es de conocimiento público de

todos, donde nos paramos hay fotos, hay propuestas, al municipio que

vayamos hay una invitación a algo de algún candidato adelantado, unos por

que el Consejo lo ha dicho jurídicamente y en resoluciones y lo ha

ratificado el TRIFE, otros por que lo ha dicho y lo ha cambiado el TRIFE,

considerando la característica del TRIFE como un tribunal espurio que

protege a los intereses como lo hizo en la elección del 2006, entonces en

ese sentido la realidad es que los topes de campaña deberían ser el

instrumento o el mecanismo que permita a este Consejo determinar

verdaderamente el gasto real de esos precandidatos por que si no

finalmente lo que dice el compañero de alternativa socialdemócrata,

independientemente que se otorguen recursos a los partidos por otro lado

algunos partidos políticos que cuentan con recursos, que tienen una mayor

capacidad para gastar que utilizan sin lugar a dudas recursos de la

Federación o del Estado por que finalmente ellos se han denunciado

públicamente, si no sale uno sale el otro a decirse que se utilizan

recursos de FONAI de SEDESOL, todos los vemos todos los días por que

tienen comunicación social o tienen acceso a la radio y la televisión algo

que sería notoriamente no verlo, aunque quisiera la gente lo ve, si no se

logra determinar realmente lo que se va a gastar o lo que se ha gastado

con recursos privados o públicos o como sean el Consejo va a tener una

función de fiscalización limitada, por que finalmente las tendencias de

interpretación de la ley no son restrictivas, yo me acuerdo hace algunos

años en una resolución propia de aquí del Consejo, ratificada por el

Tribunal Estatal, donde decía que la facultad de fiscalización del Consejo

era plena y no podría argumentarse que no estuviera la facultad expresa en

la ley para que el Consejo no tuviera facultades para hacerlo, entonces

hay antecedentes para que este Consejo pudiera determinar validamente

hasta donde han llegado los partidos políticos en el derroche de sus

recursos, la hay es cuestión de que los consejeros, es cuestión de que

este Consejo asuma su papel como un órgano garante del proceso electoral y

les permita transitar de una manera honesta, responsable, hacia el final

de esta elección.

PRESIDENTE.- Muchas gracias si no hay otra observación, sírvase Señor

Secretario a recabar la votación respectiva.  

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobado, Lic. Marisol Cota Cajigas, aprobado, Ing.

Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado, Lic. Marcos Arturo García Celaya,

aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo de la orden del

día el cual pasará a firma para que surta los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 31

SOBRE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL DE 2009.

C O N S I D E R A N D O

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

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de

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

independiente en sus decisiones y funcionamiento.

Que el citado ordenamiento constitucional dispone además, que la Ley

fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los

partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales.

Que la ley secundaria establecerá los montos máximos que tendrán las
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aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los procedimientos para el

control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten y señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento

de estas disposiciones.

Finalmente, la disposición constitucional en cita prescribe que

financiamiento público de los partidos políticos y de sus campañas

electorales deberá prevalecer sobre los privados, para tal efecto, el

Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que

controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten, sean

de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse

por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que

establezca la Ley.

II.- Que los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de

Sonora prevén que los partidos con registro otorgado por el organismo

federal electoral facultado para ello podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de su registro

nacional ante el Consejo Estatal y que una vez realizada la mencionada

acreditación, el Consejo Estatal expedirá la constancia de su

reconocimiento, con lo cual los partidos nacionales gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público, que se establecen en este Código para los partidos estatales. 

III.- Que el artículo 23 fracción I, del Código de la materia establece

que es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades

dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre

participación política de los demás partidos y los derechos de los

ciudadanos.

Por su parte el artículo 98 fracciones I, XXIII, XL, XLI y XLV del mismo

ordenamiento legal, establece como atribuciones del Consejo Estatal

Electoral, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales; vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y

coaliciones, se desarrollen con apego a este Código y cumplan éstos con

las obligaciones a que están sujetos; determinar, para los efectos del

artículo 209 de este Código, cuáles serán los productos, actos y servicios

que se considerarán como gastos de campaña, así como los topes de las

mismas, con base en los factores contemplados en este mismo ordenamiento;

conocer de las actividades y gastos que para la elección y postulación de

candidatos realice cada partido, alianza o coalición y; proveer en la

esfera de su competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas

las disposiciones del propio Código.

A su vez, el artículo 164 fracción III dispone que los precandidatos

deberán cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada

partido y, en su caso, por el Consejo Estatal.

IV.- Que el artículo 31 del citado Código, en concordancia con lo

establecido en el artículo 22 de la Constitución Local, prevé que el

financiamiento privado de los partidos políticos, no deberá ser mayor al

financiamiento público.

V.- Que el artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece las bases mediante las cuales se calcularán los topes de los

gastos para cada campaña que podrán erogar los partidos políticos,

alianzas y coaliciones, tanto en propaganda como en actividades

electorales. 

En lo que se refiere a la campaña para la elección de Gobernador del

Estado, la fracción I de dicho numeral establece que, el tope máximo será
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equivalente al monto que resulte de multiplicar el 45 por ciento del

salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado por el

número de electores que estén inscritos en el padrón electoral

correspondiente al Estado con derecho a participar en dicha elección.

De acuerdo con la fracción II del mismo artículo, en el caso de las

campañas para la elección de diputados por el principio de mayoría

relativa, el tope máximo será la suma resultante de realizar los

siguientes cálculos:

a) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario mínimo

diario vigente en la capital del estado por el número de electores que

estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al Estado con

derecho a participar en la elección distrital correspondiente; y 

b) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente

en la capital del Estado, por el número de secciones electorales que

contenga el distrito.

En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en

Municipios, de conformidad con la fracción III del artículo en cita, el

tope máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos:

a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente en

la capital del Estado;

b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario mínimo

diario vigente en la capital del Estado por el número de electores que

estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al Estado, con

derecho a participar en la elección municipal correspondiente; y

c) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente

en la capital del Estado, por el número de secciones electorales que

contenga el municipio.

VI.- Que tomando en cuenta las bases señaladas por el artículo 209 del

Código y la información acordada por la Comisión Nacional de Salarios

Mínimos el día 23 de diciembre de 2008, el monto del salario mínimo a

considerarse para estos efectos es de $ 53.26 (Cincuenta y tres pesos, con

veintiséis centavos).

Por otra parte, el número de electores inscritos en el padrón electoral

correspondiente al Estado con derecho a participar en la elección de

Gobernador, es de 1,838,812 de acuerdo a la información proporcionada

mediante Oficio No. VERFE/0179/2009 por el Instituto Federal Electoral.

El número de electores inscritos en el padrón electoral correspondiente al

Estado con derecho a participar en las elecciones distritales y

municipales, es el que se señala en el Anexo No. 1 del presente Acuerdo.

En las relatadas circunstancias, una vez realizadas las operaciones

previstas por el artículo 209 fracción I de la legislación electoral

sonorense, el tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado para

el proceso electoral de 2009 es el siguiente:

SALARIO MÍNIMO $ 53.26

 45 % DEL SALARIO MÍNIMO $ 23.967

 Padrón electoral (Ene/09) 1,838,812
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 TOTAL TOPE (2009) $ 44,070,807.20 

 

Respecto de las operaciones previstas en las fracciones II y III del mismo

numeral, relativas a los topes de gastos para las campañas de diputados y

ayuntamientos, el resultado es el que se consigna en el Anexo No. 1 del

presente Acuerdo:

VII.- Que el artículo 167 del Código Electoral para el Estado de Sonora

prevé que la suma de los recursos para la realización de propaganda y

actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un

partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes que

determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán ser

superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa elección fije

el Consejo Estatal.

En mérito de lo anterior, el tope de gastos de precampaña para la elección

de Gobernador del Estado es de $11,017,701.80 (once millones, diecisiete

mil setecientos un pesos 80/100).

Con respecto a los topes de gastos de las precampañas de diputados y

ayuntamientos, se consignan en el Anexo No. 1 del presente Acuerdo.

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en lo

establecido en los artículos 1º, 3º, 23, 70, 75, 84 fracción III, 98

fracciones I y XL y 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se

emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueban los topes de gastos de campaña y precampaña que los

partidos políticos, alianzas y coaliciones podrán erogar en el Estado para

las elecciones de Gobernador del Estado, diputados y ayuntamientos, tanto

en propaganda como en actividades electorales, así como por cada distrito

y municipio, en las cantidades que se señalan en el considerando VI del

presente acuerdo y en el Anexo marcado con el número 1.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Control Interno

y Fiscalización del Consejo, para que en el ámbito de sus atribuciones,

vigile la ejecución del presente Acuerdo.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de

Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión celebrada el día 30 de enero de 2009, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

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

siete de la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo

sobre lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y

campañas y gastos en medios de comunicación para la fiscalización de los

recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes

de dichos gastos.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, toda vez que en reunión del día de ayer

con los comisionados y responsables del área de finanzas de los partidos

políticos, el Presidente de la Comisión de Fiscalización y personal de la
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Dirección Ejecutiva de Control Interno de Fiscalización, en donde se

atendieron todas las observaciones señaladas a los lineamientos,

justamente por los representantes de los partidos, por lo tanto con la

venia Señor Presidente, me permito pedirle autorización para darle lectura

a los puntos de acuerdo del proyecto que se presenta.

PRESIDENTE.- Adelante.

SECRETARIO.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: Primero: El Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora, expide los lineamientos para la

comprobación de gastos de precampañas y campañas y gastos en los medios de

comunicación distintos a la radio y televisión para la fiscalización de

los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de

informes de dichos gastos; Segundo: los lineamientos aprobados mediante el

presente acuerdo, surtirán sus efectos a partir del día siguiente de su

aprobación; Tercero: Se instruye a la Secretaría del Consejo para que

notifique el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados para

los efectos legales correspondientes, Cuarto: Publíquese y notifíquese

para todos los efectos legales correspondientes el presente Acuerdo.

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

compañeros comisionados de los partidos políticos, así como los compañeros

consejeros propietarios, por si desean hacer alguna observación al

proyecto de acuerdo sobre lineamientos para la comprobación de gastos de

precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a la

radio y televisión para la fiscalización de los recursos de los partidos y

los formatos para la presentación de informes de dichos gastos, no

habiendo ninguna observación, sírvase Señor Secretario a recabar la

votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Lic.

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado,

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

aprueba el acuerdo de la orden del día el cual pasará a firma para que

surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 32

SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y

CAMPAÑAS Y GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISTINTOS A LA RADIO Y

TELEVISIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y LOS

FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS.

A N T E C E D E N T E S

1.- El día 27 de febrero de 2006, se aprobó por el Consejo Estatal

Electoral el Acuerdo No. 19 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y 

FORMATO APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS PRECANDIDATOS, EN LA

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE GASTOS

 DE PRECAMPAÑA”

2.- El día 9 de junio de 2008, se publicó en el Boletín Oficial No. 46 el

Decreto No. 117, por el que se reformaron, derogaron y adicionaron

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora.

3.- De conformidad con lo previsto en los artículos 155 y 96 del Código

Electoral, el día 8 de octubre de 2008, se llevó a cabo sesión de inicio

del proceso electoral local para la renovación de los poderes Legislativo

y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A N D O

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora el Consejo Estatal

Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica
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propia y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y

funcionamiento y profesional en su desempeño.

El mencionado numeral igualmente, dispone que la Ley establecerá los

procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los

recursos con que cuenten y señalará las sanciones que deban imponerse por

el incumplimiento de estas disposiciones.

Asimismo, señala que el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de

fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con

que cuenten, sean de origen privado o público y propondrá las sanciones

que deban imponerse por el uso indebido de estos recursos, de conformidad

con lo que establezca la Ley.

II.- Que el artículo 1° del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que las sus disposiciones son de orden público y de observancia

general en el Estado.

A su vez el artículo 3° establece que su interpretación se realizará

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional.

III.- Que el artículo 23 del mismo ordenamiento electoral establece como

obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de

los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a

los principios del Estado democrático, respetando la libre participación

política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos.

IV.- Que el artículo 25 del precitado Código establece textualmente que:

Es derecho de los partidos, alianzas o coaliciones, acceder a los medios

masivos de comunicación para los siguientes fines:

I.- Su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y

plataformas políticas electorales. 

Los gastos realizados por estos conceptos, en medios diferentes a la radio

y televisión, en la etapa de campaña y precampaña se computarán dentro de

los gastos de campaña o precampaña, según corresponda, conforme a las

siguientes reglas: 

a) Al menos el 50% del gasto se contemplará en el rubro de gasto de

campaña o precampaña de los candidatos o precandidatos que, directa o

indirectamente, se beneficien con tales acciones en forma proporcional con

respecto a los topes de campaña correspondientes; y 

b) El resto se computará en el rubro de gasto de campaña o precampaña de

los candidatos o precandidatos que determine el partido, alianza o

coalición. 

II.- Para el posicionamiento del o los candidatos o precandidatos en busca

del voto ciudadano. 

En caso de que dos o más candidatos o precandidatos se beneficien del

mismo acto de propaganda de campaña o precampaña, se estará a lo dispuesto

en la fracción I para determinar la distribución de los gastos de campaña

entre ellos. 

Durante el período de campaña y precampaña electoral y con ese fin, los

candidatos y precandidatos sólo podrán usar el tiempo y espacios en los

medios de comunicación distintos a la radio y la televisión, que les

asigne el partido, alianza o coalición que los postule. 
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Los partidos, alianzas o coaliciones deberán entregar copia al Consejo

Estatal de todos los contratos con medios de comunicación distintos a

radio y televisión, anexo a los informes financieros donde se deba

registrar el gasto respectivo.

V.- A su vez el diverso artículo 34 párrafo segundo del Código de la

Materia, dispone que para la fiscalización de los recursos de los partidos

el Consejo Estatal nombrará una Comisión de Fiscalización.

VI.- En concordancia con lo anterior, los artículos 26 fracción X y 46

fracción XI del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo y sus

Comisiones, establecen como funciones de la Comisión de Fiscalización y de

la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, someter al

Consejo, para su aprobación, lineamientos con bases técnicas para la

presentación de los informes sobre el origen, montos, ingresos y egresos

que realicen los partidos, alianzas, coaliciones, candidatos o

precandidatos o, en su caso, candidatos independientes, relacionados con

sus actividades ordinarias y las tendientes a la obtención del voto y;

emitir, en coordinación con la Comisión de Fiscalización, los lineamientos

con bases técnicas para la presentación de los informes sobre el origen,

montos, ingresos y egresos que realicen los partidos, alianzas,

coaliciones y precandidatos, con motivo de la operación ordinaria, así

como por los procesos electorales en que participen.

VII.- El diverso artículo 98 fracciones I, XXIII XLIV, XLV y LIV establece

como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento

de las disposiciones legales electorales; vigilar que las actividades de

los partidos, alianzas y coaliciones se desarrollen con apego al propio

Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; expedir y

actualizar sus reglamentos; proveer en la esfera de su competencia, las

disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio

Código y; establecer y publicar durante el mes de enero del año de la

elección, los lineamientos para la comprobación de los gastos de campañas

y precampañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación (distintos

a la Radio y Televisión), para la fiscalización de los recursos de los

partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos.

VIII.- Que el día 29 de enero de 2009, la Comisión de Fiscalización del

Consejo Estatal Electoral presentó a la consideración del Pleno del

Consejo, la propuesta de los lineamientos para la comprobación de gastos

de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación distintos a

la radio y televisión, para la fiscalización de los recursos de los

partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos,

mismos que se incorporan al presente Acuerdo como Anexo No. 1.

En atención a los antecedentes y consideraciones de hecho  y de derecho,

es procedente aprobar la propuesta de la Comisión de Fiscalización del

Consejo, por lo que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora expide los

lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y

gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión, para

la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la

presentación de informes de dichos gastos.

SEGUNDO.- Los lineamientos aprobados mediante el presente Acuerdo surtirán

sus efectos a partir del día siguiente de su aprobación.
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TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de

Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- DOY FE.”

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

la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de Acuerdo. Tiene el

uso de la voz el comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En realidad lo que

es clarificar lo que ya dice las disposiciones del Código Electoral, yo

suplicaría que se diera únicamente lectura al cuadro que aparece en el

considerando octavo y a los puntos de Acuerdo, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Bien si no hay objeción a la propuesta efectuada por el

compañero Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, y si así

lo consideran mis compañeros consejeros propietarios, atenderemos la

propuesta realizada por el comisionado del Partido Revolucionario

Institucional.

SECRETARIO.- En el considerando octavo del proyecto de acuerdo se

establece que de las consideraciones anteriores, se desprende que para el

proceso electoral del 2009, las precampañas, el registro de candidatos  y

las campañas electorales, deberán realizarse dentro de los siguientes

períodos: para Gobernador la precampaña inicia el 04 de febrero al 15 de

marzo, o sea  40 días; para el registro de candidatos de Gobernador del 16

de marzo al 30 de marzo, 15 días del período de registro y las campañas

inician el 03 de abril al 01 de julio del presente año, es decir 90 días,

para la elección de Diputados de mayoría relativa, la precampaña inicia el

16 de marzo al 14 de abril, o sea, 30 días; el registro de candidatos del

15 de abril al 29 de abril, 15 días y la campañas se inician el 03 de mayo

al 01 de julio del presente año, 60 días; para la elección de

Ayuntamientos mayores o iguales a 100 mil habitantes, la precampaña se

inicia del 16 de marzo al 14 de abril, o sea 30 días; para el registro de

candidatos, del 15 de abril al 29 de abril, 15 días, la campaña se inicia

el 03 de mayo al 01 de julio, es decir  60 días, la elección de

Ayuntamientos menores a 100 mil habitantes, la precampaña se inicia del 16

de marzo al 14 de abril, es decir 30 días; para el registro de candidatos

del 15 de abril al 29 de abril, 15 días, la campaña se inicia el 03 de

mayo al 01 de julio, es decir 60 días, la elección de ayuntamientos

mayores a cien mil habitantes, la precampaña se inicia del 05 de abril al

04 de mayo, 30 días; para el registro de candidatos del 05 de mayo al 19

de mayo, 15 días, para la campaña se inicia el 23 de mayo al 01 de julio,

o sea 40 días; es la parte del considerando octavo, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Bien y los resolutivos.

SECRETARIO.- En relación a los puntos de Acuerdo: Se proponen los

siguientes: Primero: Se aprueba el calendario oficial de actividades de

los partidos, alianzas y coaliciones, relacionados con precampañas

electorales, el registro de candidatos y las precampañas electorales para

el proceso electoral 2009, en los términos precisados en el considerando

octavo del presente acuerdo; Segundo: Se instruye a la Secretaría del

Consejo para que notifique el presente Acuerdo a los partidos políticos

acreditados para los efectos legales correspondientes, igualmente para que

se notifique a la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización
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del Consejo para que en el ámbito de sus funciones vigilen la ejecución

del presente Acuerdo; Tercero: Publíquese el presente Acuerdo en los

estrados, en la página de Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado para los efectos legales correspondientes. Es la

síntesis del Acuerdo Señor Presidente.

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

comisionados de los partidos políticos así como los compañeros consejeros

propietarios por si desean hacer alguna observación al proyecto de acuerdo

sobre calendario oficial de precampañas electorales y registro de

candidatos aplicables al proceso electoral del 2008-2009. No habiendo

ninguna observación proceda Señor Secretario a recabar la votación

respectiva.

SECRETARIO.- Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Lic. Marisol Cota Cajigas,

aprobado; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado, Lic. Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo de la

orden del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 33

SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE

CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009.

C O N S I D E R A N D O

I.- Que el artículo 116 fracción IV, inciso j de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente que las Constituciones

y Leyes de los estados, en materia electoral, garantizarán que se fijen

reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo

caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para

la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan

diputados locales o ayuntamientos y que las precampañas no podrán durar

más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

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

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora el Consejo

Estatal Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad

jurídica propia y es autoridad en la materia e independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

III.- Que el artículo 98 fracciones I, XXIII y XLV del Código Electoral

para el Estado de Sonora, señala expresamente que es función del Consejo

Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales; vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y

coaliciones, se desarrollen con apego al Código y cumplan éstos con las

obligaciones a que están sujetos y proveer, en la esfera de su

competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del propio Código Electoral.

IV.- Que el artículo 162 último párrafo prevé que el Consejo Estatal

Electoral deberá hacer público, durante el mes de enero del año de la

elección, el calendario oficial para precampañas aplicable al proceso

electoral correspondiente, para lo cual señala expresamente que las

precampañas se realizarán en los siguientes plazos:

I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los

cuarenta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la

elección correspondiente.

II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta

días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección
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correspondiente.

III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán

realizarse durante los treinta días anteriores al inicio del registro de

candidatos para la elección correspondiente.

V.- Que en el mismo sentido, el artículo 196 último párrafo del mismo

ordenamiento legal, prevé que el Consejo deberá hacer público, –en el mes

de enero también, el calendario oficial para el registro de candidatos

aplicable al proceso electoral, señalando expresamente que el plazo para

el registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho

días antes del inicio de la campaña correspondiente a cada elección y

concluirá tres días antes del inicio de la misma campaña.

Igualmente dispone que las campañas sea realizarán dentro de los plazos

que se establecen en el artículo 215 del mismo ordenamiento electoral.

VI.- Que en concordancia con lo anterior, el artículo 215 del citado

Código prevé que las campañas electorales se realizarán dentro de los

siguientes plazos:

I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la

fecha de la jornada electoral.

 

II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán

sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral.

III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a

cien mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la

jornada electoral.

IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil

habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada

electoral. 

En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada

electoral.

VII.- En atención a lo expuesto en los considerandos anteriores, es

procedente calendarizar las actividades para que los partidos políticos,

las alianzas, las coaliciones, sus precandidatos y candidatos lleven a

cabo actos relacionados con precampañas electorales, registro de

candidatos y campañas electorales, para el proceso electoral 2009.

No pasa desapercibido que, por lo que se refiere a precampañas

electorales, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 del Código

Electoral, corresponde a las dirigencias estatales de los partidos

autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades

proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un

puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o

designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus

órganos de representación y disposiciones del Código.

Igualmente, se advierte que el artículo 162 en su primer párrafo señala

que el partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por

escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral,

dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá

acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán

sujetos los aspirantes a candidatos.

VIII.- De las consideraciones anteriores se desprende que para el proceso

electoral de 2009 las precampañas, el registro de candidatos y las
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campañas electorales deberán realizarse dentro de los siguientes períodos:

ELECCIÓN PRECAMPAÑA
REGISTRO DE

CANDIDATOS
CAMPAÑA

Gobernador 

04 de

Febrero al

15 de marzo

(40 días)

16 de marzo

al 30 de

marzo

(15 días)

3 de abril al 01 de julio

(90 días)

Diputados

Mayoría

Relativa

16 de marzo

al 14 de

abril

(30 días)

15 de abril

al 29 de

abril

(15 días)

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamient

os mayores

o iguales a

100 mil

habitantes

16 de marzo

al 14 de

abril

(30 días)

15 de abril

al 29 de

abril

(15 días)

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamient

os menores

a 100 mil

habitantes

5 de abril

al 04 de

Mayo

(30 días)

5 de mayo al

19 de mayo

(15 días)

23 de mayo al 01 de julio

(40 días)

IX.- En mérito de lo anterior, es procedente aprobar el calendario de

actividades de los partidos, alianzas y coaliciones, relacionados con

precampañas electorales, registro de candidatos y campañas electorales,

para el proceso electoral 2009, en los términos precisados en el

considerando que antecede.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el calendario oficial de actividades de los partidos,

alianzas y coaliciones, relacionados con precampañas electorales, el

registro de candidatos y las campañas electorales, para el proceso

electoral 2009, en los términos precisados en el considerando VIII

presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Control Interno

y Fiscalización del Consejo, para que en el ámbito de sus atribuciones,

vigile la ejecución del presente Acuerdo.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- DOY FE.”

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

de la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo por el

que se designa en definitiva a los integrantes de los consejos distritales

y municipales electorales para el proceso ordinario 2008-2009, en el que

se renovarán los poderes legislativos, ejecutivo, así como los
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Ayuntamientos del Estado.

                

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, me permito leer una síntesis del Proyecto

de Acuerdo. En primer lugar se precisa que entre las atribuciones del

Consejo Estatal Electoral es el de proveer lo necesario para la oportuna

integración, instalación y funcionamiento de los consejos distritales y

municipales electorales, así como designar a los consejeros propietarios y

suplentes de los organismos ya mencionados, conforme a lo señalado en el

propio Código, debiendo observar los principios de paridad y alternancia

de género en su integración. Que de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 99 del Código de la materia, las propuestas de designación de

consejeros deberán darse a conocer con cinco días de anticipación, dentro

de los cuales los comisionados podrán formular las objeciones que estimen

pertinentes y que resueltas éstas, se publicarán los nombres de los

designados, previo análisis de las referidas objeciones. Dentro del plazo

de cinco días previsto en el Código Electoral, que corrió del 17 al 21 de

enero de dos mil nueve, se objetaron un total de 301 personas, por parte

de cinco de los partidos políticos, a través de sus comisionados y

representantes legítimos, en contra de la propuesta de designación

mencionada en el antecedente No. 2 del Acuerdo, de los cuales se

sustituyeron 277 personas, correspondiente al 92% de los objetados. Ahora

bien, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este

Consejo, una vez que se efectuó la propuesta preliminar, propuso integrar

para su designación, a los ciudadanos que se enlistan en los Acuerdos No.1

y 2 del presente Acuerdo, como consejeros integrantes de los consejos

distritales y municipales electorales para el proceso electoral ordinario

de dos mil nueve. Que las objeciones recibidas se analizaron y resolvieron

en el seno de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en

reuniones de trabajo que concluyó el veintinueve de enero de dos mil

nueve. Así pues el procedimiento para seleccionar a  quienes se

consideraron aptos para integrar los consejos distritales y municipales

electorales,  consistió en auscultar a los aspirantes, sosteniendo

entrevistas con el fin de conocer básicamente sus perfiles, interés por

participar, sus habilidades, experiencia, expresión, apariencia y lenguaje

corporal. 

Por tanto, se propone los siguientes puntos de Acuerdo: Primero: Se

aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral contenida en el considerando VIII del presente Acuerdo y designa

en definitiva como consejeros distritales y municipales electorales,

propietarios y suplentes para el proceso electoral ordinario 2009, en el

que se renovarán los poderes legislativo, ejecutivo, así como los

ayuntamientos del estado a los ciudadanos que se enlistan en los Anexos

No. 1 y 2 del presente Acuerdo; Segundo: Se instruye a la Secretaría del

Consejo para que notifique el presente Acuerdo a los partidos políticos

acreditados, para los efectos legales correspondientes. Igualmente, para

que notifique a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística

Electoral para que implemente las acciones necesarias para la ejecución

del presente Acuerdo. Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el

estrado y en la página de Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. Es el resumen

del proyecto Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los

compañeros comisionados de los partidos políticos y los consejeros

propietarios para que si desean hacer alguna observación al proyecto de

Acuerdo por el cual se designa en definitiva a los integrantes de los

consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral

ordinario 2008-2009 en el que se renovarán los poderes legislativo,

ejecutivo, así como los ayuntamientos del Estado. Tiene el uso de la voz

el compañero comisionado del Partido del Trabajo y  posteriormente si no

hay ninguna observación, le voy a pedir al Director de Organización para

que nos haga una exposición de estas estadísticas en el proceso que se
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llevó a cabo por la comisión de organización y capacitación electoral en

la designación en integración de estos consejos municipales y distritales.

Adelante compañero.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo creo que estas modificaciones

demuestran de que finalmente no es con palabras (inaudible), como un

órgano puede ser garante a una elección, los hechos son muy claros

nuestras impugnaciones fueron en función de que dos partidos políticos

intervinieron, ahora sí se volaron la barda metiendo a sus gentes a los

consejos, es una práctica probablemente muy común, más que sin embargo

ahora se desbordó, entonces se está demostrando aquí de que no tuvieron ni

la más mínima percato para pelear su elección estatal, pues bien es válido

si quieren, para ellos, si quieren, a lo mejor para el resto de la

población que está en pobreza y que depende de otras cosas, no es válido,

por eso insisto el discurso mediático de que no hay que golpear el

Consejo, hay que respetarlo, que lo hagan ellos los hechos, no

interviniendo en los consejos distritales, no interviniendo en los

consejos municipales, no tratando de intervenir en el Consejo Estatal

Electoral, para que el Consejo Estatal Electoral pueda hacer su trabajo.

Yo finalmente necesitaría ver cuáles en particular de las que impugnamos

se modificaron, yo por lo pronto, me doy por bien servido, creo que, me

parece que es un buen Acuerdo, reconozco el trabajo hecho por el Consejo,

y los felicito que demuestren independencia, que pongan un alto al PRI y

al PAN en sus aspiraciones, de que yo creo que tienen que bajarle una

rayita, y alejarse de los consejos distritales y municipales para defender

sus elecciones e intereses particulares.

PRESIDENTE: Muchas gracias, yo creo que hay que puntualizar también que

hoy en este proceso tuvimos afortunadamente la participación de más

ciudadanos pretendiendo ser considerados aspirantes para ser designados,

de los cuales de 1,768 que fueron en el proceso anterior, hoy anduvimos en

una cantidad superior a los tres mil ciudadanos, que desearon tener en un

momento dado el interés, y qué bueno que hubo la oportunidad de tener un

abanico de ciudadanos que también debidamente valuados pudieron ser objeto

de sustitución de aquellos que algún momento los partidos políticos

consideraron que eran objetables o impugnables. Tiene el uso de la voz el

compañero comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Me atuve a aquella

conseja que vale más que  haya uno y no dos.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Nada más quisiera solicitar de la

manera más atenta si pudieran dentro de la exposición que va a hacer el

licenciado, si pudieran explicar, no ampliamente pero sí sustancialmente

en qué consistió el método de designación de estas personas, cuáles fueron

los parámetros y si los hubo, y conocer realmente de qué manera fueron

designados, porque a ojo de buen cubero en la auscultación pues no nos

dice nada, entonces quisiéramos saber si hay algún tipo de parámetro con

el cual se evaluó, como realmente se deben de hacer las evaluaciones.

PRESIDENTE: Debo decirles que anteriormente cuando se hizo la primera

propuesta se dijo cuál fue la metodología que se utilizó, pero yo creo que

el Presidente de Organización y Capacitación Electoral pudiera abundar un

poquito o recordarnos cuál fue la metodología que se utilizó para la

propuesta que hoy estamos ya designando. Adelante Licenciado.

CONSEJERO PROPIETARIO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Debo

mencionar que ya en la vez anterior que se presentó la propuesta la cual

fue motivo de objeción de parte de alguno de los partidos se mencionó algo

al respecto, creo que es muy importante señalar que para empezar se hizo

un esfuerzo muy especial por segunda ocasión donde todos los consejeros
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nos trasladamos a los 72 municipios, anteriormente lo hacía parte del

personal operativo, en esta ocasión lo volvió a hacer el Consejo por parte

de sus consejeros, apoyado por las áreas directivas. ¿Cómo se evalúa? No

tenemos un método científico universitario, porque aquí se va a evaluar a

ciudadanos, hay que tomar en cuenta eso, los ciudadanos que se registran

de acuerdo al Código y que nosotros en un momento vamos a entrevistar,

entonces para el efecto tenemos como elementos de valor desde luego la

hoja de solicitud donde viene una serie de documentos que ellos presentan

y donde hay algunos datos que deben de cubrir en primera instancia,

después en la entrevista que nosotros realizamos es completamente

personal, nosotros tenemos 5 preguntas que le hacemos a cada persona, unas

preguntas que entre los consejeros estuvimos evaluando, algunas las

modificamos en relación al proceso anterior, tratando de solventar un poco

más, precisamente lo que menciona el Licenciado Carlos, en que fueran un

poco más objetivas las preguntas, y para evaluarlo nosotros utilizamos un

círculo dividido en cuatro partes, donde se hace una apreciación desde

luego en relación a las preguntas que va contestando el ciudadano, es una

forma en que nosotros lo estamos evaluando, a parte, hay una serie de

elementos como son, desde luego, la preparación, la experiencia que pueda

demostrar, el interés, entonces es un procedimiento, que a lo mejor,

insisto, no tiene parámetros como mencionaba él, que pudiéramos nosotros

medir específicamente o como sería en la Universidad de pasar una tarjeta

y que ahí salga la calificación del ciudadano, es una entrevista ciudadana

en la que nosotros, cada una los consejeros hace una evaluación en

relación a 5 preguntas que se les hace y a una apreciación de una serie de

rasgos que ahí vienen contemplados. Esa sería la situación.

PRESIDENTE: Yo quisiera abundar un poquito más ahí, la entrevista

consistía en dos situaciones, cómo y qué conocer del aspirante, esto venía

con un cuestionario previo donde se le hacían preguntas de que si

consideraba o no si había o no participación ciudadana, si ésta no la

había, por qué consideraba que eran las causas o motivos, eran cuestiones

relacionadas con el ámbito eminentemente de tipo electoral democrático, o

de cultura democrática, entonces esas preguntas encaminadas a otras

personales donde ya venía el porqué aspira o porqué se inscribió, quién le

dijo, que si en caso de que fuera elegido ¿qué aportaría? porqué tenía el

interés, qué pensaba de los partidos políticos, esas son preguntas son más

que nada de tipo personal y en base a sus resultados el entrevistador hace

una evaluación en la que inclusive, obviamente toma en consideración, la

expresión, la apariencia, la forma en como se desarrolla, la seguridad que

tienen al contestar, en fin una serie de detalles que son de tipo quizá

subjetivo y que uno en ese circulito, das una calificación de cómo te

pareció esa persona, si es seria, inteligente, si demostraba honestidad,

si era en un momento dado alguien que quería aprovechar una oportunidad,

por que había gente que tuvo la sinceridad de decir por qué te

inscribiste, por que ando buscando trabajo, sin embargo había otros que te

decían la razón por la que querían participar, entonces la mayoría, creo

que un 90 % era por conocer cómo se prepara un proceso electoral, por

participar en un momento dado en este tipo de actividades y que no le

cuenten, entonces ese tipo de preguntas ya le permitían a uno tomar una

evaluación de la persona entrevistada y en base a las mejores evaluaciones

a su curriculum, a sus antecedentes, a sus estudios en algunos casos,

obviamente, los mejores evaluados fueron los que primeramente propusimos y

afortunadamente como lo dije ahorita, tuvimos una gran cantidad de gente

que pudimos haber utilizado y que consideramos ahorita que los que estamos

designando son los mejores evaluados, que para evitar en algún momento

dado suspicacias  o que se den problemas o inconformidades, quitamos el 92

% de quienes fueron cuestionados o impugnados, y debo decirles la mayoría

de las objeciones no tenían sustento,  el hecho de que sea simpatizante o

que les guste como piensa un partido eso no es impedimento, la ley dice

que el impedimento para no ser consejero es que hayas tenido un cargo

directivo en los últimos tres años, pero si lo tuvo en tres años un día ya

puede tener el derecho para ser consejero,  entonces  ese tipo de

elementos se tomaron en consideración y fue el resultado que están ahorita

viendo, ojalá como en el proceso anterior hayamos elegido a los mejores,
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que hayamos tenido un proceso tan tranquilo y que hayamos tenido la suerte

de no equivocarnos porque la verdad no es fácil elegir a ciudadanos sin

conocerlos, sin tener antecedentes, sin tener un sistema de inteligencia

como para saber qué piensa de dónde viene, qué quiere equis ciudadano, que

quizá los países desarrollados sí lo tengan, nosotros no, entonces es en

base a lo que les estoy comentando la razón y los motivos por los cuáles

creemos que hicimos la mejor selección y ojalá que esto se compruebe

durante el desarrollo del proceso y que no tengamos ningún cuestionamiento

en razón de las designaciones que hoy hacemos, entonces yo les pediría, el

beneficio de la duda, el voto de la confianza, lo hicimos con la mejor

intención de provocar un equilibrio quizá también en la integración de

esos consejos, a reserva, iban a presentar una estadísticas pequeñas y

mientras se las presentan le voy a pedir al Señor Secretario,  que se

sirva recabar la votación para aprobar el proyecto de acuerdo que ha sido

motivo de comentario.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Lic.

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado,

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

aprueba el acuerdo por el que se designa en definitiva a los integrantes 

de los consejos distritales y municipales electorales para el proceso

ordinario 2009, por el que se renovarán los poderes Legislativo,

Ejecutivo, así como los Ayuntamientos del Estado, el cual pasará a firma

para que surta los efectos legales conducentes (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 34

POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

2009, EN EL QUE SE RENOVARÁN LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO, ASÍ COMO

LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.

A N T E C E D E N T E S

1.- El  día 8 de octubre de 2008, se llevó a la cabo sesión de inicio del

proceso electoral local, en la que se emitió el Acuerdo No. 20 POR EL QUE

SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE

2008-2009.

2.- El día 16 de enero de 2009 el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 29 SOBRE PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN

LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2008-

2009.

C O N S I D E R A N D O

I.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora

en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los

ciudadanos sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el Municipio

donde residan, así como las funciones electorales y las de jurado,

conforme lo ordenan las leyes respectivas.

En congruencia con lo anterior, el artículo 8 fracción V del Código

Electoral para el Estado de Sonora, señala que los ciudadanos tienen la

obligación de participar activamente en las diferentes etapas del proceso

electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la ley, por lo que

deberán prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones electorales

para las que sean requeridos, con excepción de las realizadas

profesionalmente que sí serán retribuidas.

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

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las
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elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, el cual es

autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y

funcionamiento.

El mismo numeral dispone que en la integración de los organismos

electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el

principio de alternancia de género.

III.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora

señala que los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo

y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador,

Diputados y ayuntamientos, son los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, entre otros organismos.

IV.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado

de Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la

integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la

de los ayuntamientos de la entidad.

El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral

se regirán por los principios de certeza, legalidad,  transparencia,

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad.

V.- Que el artículo 98 fracciones II y XVII del mismo ordenamiento

secundario establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral,

proveer lo necesario para la oportuna integración, instalación y

funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así

como designar a los consejeros propietarios y suplentes de los organismos

ya mencionados conforme a lo señalado en el propio Código, debiendo

observar los principios de paridad y alternancia de género en su

integración.

VI.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 del Código de

la materia, las propuestas de designación de consejeros deberán darse a

conocer con cinco días de anticipación, dentro de los cuales los

comisionados podrán formular las objeciones que estimen pertinentes y que

resueltas éstas, se publicarán los nombres de los designados, previo

análisis de las referidas objeciones.

Dentro del plazo de cinco días previsto en el Código Electoral, que corrió

del 17 al 21 de enero de 2009, se objetaron un total de 301 personas,  por

parte cinco de los partidos políticos a través de sus comisionados y

representantes legítimos, en contra de la propuesta de designación

mencionada en el antecedente No. 2 del presente Acuerdo, de los cuales se

sustituyeron 277 personas, correspondiente al   92%, de los

objetados. 

VII.- Que el artículo 9 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo y sus Comisiones prevé que el Consejo Estatal Electoral funcione

en Pleno y Comisiones, entre otras modalidades previstas en dicha norma

reglamentaria.

Por su parte, el artículo 60 del mencionado Reglamento, prevé el

procedimiento a seguir para la integración y designación de los consejos

electorales.

VIII.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y sus Comisiones, atribuye a

la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, para

proponer al Pleno para su aprobación, la integración de los consejos

distritales y municipales electorales, para lo cual la referida Comisión
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una vez que se efectuó la propuesta preliminar-, propuso integrar para su

designación, a los ciudadanos que se enlistan en los Anexos No. 1 y 2 del

presente Acuerdo, como consejeros integrantes de los Consejos Distritales

y Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario de 2009, en

el que se renovarán los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los

Ayuntamientos de la entidad, quienes atendieron en forma oportuna la

convocatoria expedida con antelación para tal efecto.

Es oportuno mencionar que las objeciones recibidas se analizaron y

resolvieron en el seno de la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral, en reuniones de trabajo que concluyó el 29 de enero de 2009. 

El procedimiento para seleccionar a  quienes se consideraron aptos para

integrar los consejos distritales y municipales electorales,  consistió en

auscultar a los aspirantes, sosteniendo entrevistas con el fin de conocer

básicamente sus perfiles, interés por participar, sus habilidades,

experiencia, expresión, apariencia y lenguaje corporal. 

Asimismo se consideraron, entre otros factores no menos importantes,

valores fundamentales tales como la lealtad, la honestidad, el

profesionalismo, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la

creatividad, así como balancear en su integración la experiencia con la

juventud, la pluralidad, como la aceptación de sus comunidades y la

igualdad con el carácter multidisciplinario.

Cabe señalar que para la designación de  los Consejos Municipales de

Cucurpe, Huépac y San Javier, se inscribieron tres ciudadanos en los dos

primeros municipios y dos en el último, del género masculino, mismos se

encuentran dentro de las propuestas de designación, a fin de dar

cumplimiento hasta donde sea posible con la paridad de género en su

integración y con la observancia de principio de alternancia de genero en

su conformación, ciudadanos que por cierto cumplen con los requisitos y

cuentan con el perfil para ocupar el cargo de Consejero Municipal.

IX.- Que los artículos 101 BIS 3, 105 y  101 BIS 6 Y 108 EDL Código

Electoral para el Estado de Sonora señalan que los Consejos Distritales y

Municipales estarán en funciones únicamente desde su instalación hasta la

finalización del proceso y que los Consejos Distritales y Municipales se

reunirán, a más tardar durante los primeros quince días del mes de febrero

del año de la elección ordinaria, con el objeto de preparar los procesos

correspondientes. A partir de esa fecha y hasta la culminación del

proceso, sesionarán por lo menos una vez al mes. 

Por su parte, los artículos 101 BIS 2 Y 104 del propio Código establecen

que los Consejos Distritales y Municipales Electorales se integrarán por

cinco consejeros propietarios con voz y voto y por tres consejeros

suplentes comunes, quienes suplirán indistintamente las ausencias

temporales o definitivas de los propietarios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral contenida en el considerando VIII del presente

Acuerdo y designa en definitiva como Consejeros Distritales y Municipales

Electorales, propietarios y suplentes para el proceso electoral ordinario

2009, en el que se renovarán los poderes legislativo, ejecutivo, así como

los ayuntamientos del estado a los ciudadanos que se enlistan en los

Anexos No. 1 y 2 del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.
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Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Organización y

Logística Electoral para que implemente las acciones necesarias para la

ejecución del presente Acuerdo.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de

Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- DOY FE.”

LIC. JORGE SOTO RODRIGUEZ.- Muy buenas tardes, con su venia Señor

Presidente, Señores Consejeros y Comisionados de los Partidos, brevemente,

la estadística por rango de edad y sexo en la integración de Consejos

Distritales electorales, recordemos se cumplió con la paridad y

alternancia en 90 de los 93 Consejos electorales, 3 de ellos como se

consideró en la propuesta de designación fueron el caso de Cucurpe, Hupac

y San José, donde no hubo suficientes registros de varones para integrar

los Consejos, fue en los únicos casos donde no se aplicó el principio de

paridad y alternancia, en esta estadística que estamos mostrando, ahí

aparecen los rangos de edades de 18  a 29 años; 30 a  41; 42 a  53 y 54

años en adelante e incluso en los sexos de 23 el primer rango de 23

hombres de 18 a 29 años y 22 mujeres de 18 a 29 años, así en las

siguientes etapas o rangos de edad, si pasamos a la siguiente lámina

podemos ver también los rangos de edad ahora para  los consejeros

designados en los municipios, igual ahí nos están mostrando el número de

personas que entran en esos rangos de edad  que nosotros con mucho gusto

vamos a subir a nuestra página de Internet,  en el vínculo que tenemos con

la integración de Consejos Municipales y Distritales electorales va a

aparecer la parte del acuerdo, también los anexos que se acaban de

distribuir   y por supuesto ya esta estadística generada por el área de la

Dirección de Organización y  por supuesto en la Subdirección de

Informática. Pasamos a la segunda lámina que es el estadístico por

escolaridad de  Consejeros Distritales designados, si bien podemos

apreciar el rango más grande fue de Licenciatura con un 67.3 %, 113

personas de 168 que se integran los 21 consejos distritales electorales,

posteriormente tenemos estudiantes universitarios con 8.3 y con nivel de

posgrado el 6%, la siguiente ahí tenemos carreras técnicas, estudios de

posgrados, desde primaria, secundaria, técnico superiores y estudios

universitarios, la cuarta y última lámina corresponde precisamente al

estadístico por escolaridad de consejeros municipales electorales

designados, también podemos apreciar que el mayor número fue en este caso

entre secundaria y  Licenciatura, 27.8 y 24.8, 14.4 a nivel de

preparatoria y 11.3 fue un dato muy interesante, también muchas personas

con carreras técnicas, esto va a estar a disposición de nuestra página de

Internet  para que puedan seguir estudiando el comportamiento de cómo se

integraron los 93 consejo, por nuestra parte es todo y agradecemos el uso

de la voz.

PRESIDENTE.- Bien, habiendo votado, les voy a pedir que nos pongamos de

pie, habiendo votado nuestra orden del día, siendo las diecinueve horas

con treinta minutos, del día 30 de enero del año 2009, declaro formalmente

clausurada esta sesión extraordinaria celebrada el día de hoy.    

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto Lic. Hilda Benítez Carreón
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Consejero

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Consejera

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


