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ACTA NÚMERO 14

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2008

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE

DICIEMBRE DE 2008, 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 ORDINARIA, 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 PROPUESTAS DE PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN DE

MENSAJES EN RADIO Y TELEVISIÓN PARA LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES EN PERÍODO

DE COINCIDENCIA Y DE NO COINCIDENCIA CON LAS PRECAMPAÑAS DE DIPUTADOS

FEDERALES.

CUENTA DE RECURSOS INTERPUESTOS

CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS.

ASUNTOS GENERALES.

CLAUSURA DE LA SESION.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

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

sírvase a pasar lista de asistencia, a compañeros y consejeros

propietarios.

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

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas,

presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente. Por

los comisionados de los partidos políticos: Licenciado Carlos Espinosa

Guerrero, del Partido Acción Nacional presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro,

presente; Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado

Florencio Castillo Burrola, presente; Por el Partido del Trabajo, Jaime

Moreno Berry, 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
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Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, les voy a pedir que nos

pongamos de pie, bien, pues habiendo quórum, vamos a proceder a la

apertura de esta sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo

las diecinueve horas con quince minutos del día ocho de diciembre del año

dos mil ocho, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del

Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase dar

lectura a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día es la siguiente: punto

número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum; punto dos:

Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación del orden del

día; punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;

Punto cinco: Proyecto de acuerdo sobre propuestas de pautas para la

transmisión de mensajes en radio y televisión para las precampañas

electorales en período de coincidencia y de no coincidencia con las

precampañas de diputados federales, punto seis: Cuenta de recursos

interpuestos, punto siete: Cuenta de peticiones y consultas, punto ocho:

Asuntos generales, punto nueve: Clausura de la Sesión. Es la orden del día

Señor Presidente.

 

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

compañeros consejeros, así como los comisionados de los partidos

políticos, por si desean hacer alguna observación a la orden del día.

Bien, Bien, no habiendo ninguna observación al respecto, proceda Señor

Secretario a recabar la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobada; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,

aprobada; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada. Por unanimidad

de votos, se aprueba la orden del día de la presente sesión ordinaria.  

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. A continuación, en cuanto al

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

la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, solicito la dispensa de la lectura del

acta de la sesión celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, en

virtud de que con toda anticipación se circuló a los señores consejeros y

consejeras y comisionados y comisionadas de los partidos políticos.

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

compañeros comisionados de los partidos políticos y consejeros por si

desean hacer alguna observación al acta de la sesión anterior que

previamente fue circulada. No habiendo ninguna observación Señor

Secretario sírvase recabar la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobada; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,

aprobada; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada. Por unanimidad

se aprueba por unanimidad el acta que pasa con el número trece de la

sesión ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho la cual

igualmente pasará a  firma para todos los efectos legales

correspondientes. 

PRESIDENTE: Muchas Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto cinco

de la orden del día sobre el análisis y discusión, en su caso aprobación

sobre el proyecto de acuerdo sobre propuesta de pautas para la transmisión

de mensajes en radio y televisión para las precampañas electorales en

periodo de coincidencia y de no coincidencia con las precampañas de
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diputados federales.

SECRETARIO: Ruego la dispensa de la lectura en virtud de que con

anticipación se circuló el proyecto de acuerdo que se somete a

consideración del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, si hay alguna

observación.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, si desea alguno de los compañeros

comisionados de los partidos políticos hacer alguna observación al

proyecto que fue circulado con anterioridad, tienen el uso de la voz para

si así desean hacerlo. El pautado es el mismo que se entregó en la sesión

anterior sobre precampañas. Tiene el uso de la voz el compañero

comisionado del Partido del Trabajo, Señor Jaime Moreno Berry.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Buenas noches. Si es el mismo

pautado, nosotros habíamos hecho la observación de que en los horarios de

ocho a nueve de la mañana no se nos incluía y se incluía doblemente al

Partido Revolucionario Institucional, nosotros les pedimos que nos

intercambiaran los horarios de 14 a 15 horas en horarios de 8 a 9 horas,

que es nuestro interés estar incluidos en estos horarios. Quisiéramos ver

la posibilidad de que se haga ahora.

PRESIDENTE: Yo le voy a ceder el uso de la voz al Director de Asuntos

Jurídicos, para que le explique al compañero comisionado cuál fue la

mecánica que se estableció para realizar el proyecto de pautado que se

está poniendo a consideración el día de hoy.

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS: Muchas gracias. Tomamos nota de la

observación del día primero por parte del comisionado del Partido del

Trabajo. Este es un documento elaborado bajo las exigencias del propio

Comité de Radio y Televisión y está elaborado también en términos del

reglamento de acceso a Radio y Televisión para partidos aprobados por el

Instituto Federal Electoral, donde nos marcan qué habrá de desarrollarse

esto bajo un esquema, de manera tal que bajo este esquema, bajo este

mecanismo, ya plasmado en este documento, todos los partidos políticos

tienen la garantía de aparecer en función de la fuerza electoral que

tienen, esto por el 70% de tiempos en mensajes, tienen la oportunidad de

aparecer en todos los horarios, entonces empezamos con cierto día a

aparecer a partir de los horarios que nos está asignando el Instituto

Federal Electoral, para la transmisión de mensajes de precampañas de

Sonora, están todos en periodos de difusión, puesto porque en los primeros

36 días son ciertos horarios nada más los que acordó el comité de radio y

televisión para esta trasmisión de mensajes en función de los siete

minutos que se asignaron para precampañas locales. Concluido este periodo

de 36 días, continuamos con una propuesta de 52 días donde como ya

concluyeron las precampañas federales, quedan los 18 minutos en favor de

las precampañas locales que continúen, entonces en ese sentido está

elaborado el documento y obviamente pues aparecerán más mensajes de

partidos con mayor votación, que otros partidos con menor votación porque

el 30% es la parte igualitaria nada más. Entonces independientemente de

ello esta propuesta no es definitiva, en el sentido, lo dice la propia

legislación electoral, es propuesta del órgano electoral y finalmente el

Comité de Radio y Televisión, el Instituto Federal Electoral, con la

representación partidista ya también, van a definir, van a determinar en

definitiva cuál va a ser este orden de aparición porque invariablemente

será la misma cantidad de spots que tienen uno u otro partido.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Director. Si alguno de los demás

compañeros desean hacer uso de la voz. Nuevamente cédanle el micrófono al

compañero Jaime Moreno para que nos haga alguna observación al respecto.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo no quisiera que esto se viera como

que se ofende mi inteligencia y lo entiendo perfectamente lo que usted
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expresa. Lo que sí le planteamos y lo volvemos a plantear que en el

horario de 8 a 9 de la mañana que son horarios triple A, nuestro interés

es aparecer igualitariamente que todos los partidos proporcionalmente

hablando como se expresa y se hizo en ese sentido. Lo que me parece

ilógico es que en el de las 2 a 3 de la tarde las 14 a las 15 horas ahí si

tuvimos todos los cuadritos pero en el de las 8 a 9 de mañana no, entonces

es nuestro interés que le pregunten al Partido Revolucionario

Institucional que es el que se dobletea en ese horario, se cambie un spot

en cada una de las rayitas del de las 2 de las 14 horas a las 15 horas por

uno del PT de 8 a 9 horas. Nada más que se recorra la duplicidad que tiene

el Partido Revolucionario Institucional porque estoy claro que tienen más

tiempos, pero eso no tiene nada que ver con que nos pregunten de esos 3

cuadritos que estamos solicitando.

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS: Estamos hablando de la primera lámina. Hay

una cosa que sí quisiéramos dejar en claro, que tomamos en cuenta también

que este documento ya lo analizó el personal de la Dirección de

prerrogativas de partidos políticos, y ese documento está tomado en cuenta

a partir de quién estamos empezando a pautar, hablamos del orden de

antigüedad que tienen los partidos políticos acreditados ante los órganos

electorales, ante el propio Instituto Federal Electoral y, no sé Aldo qué

problema hubiera en hacer este ajuste, yo considero que el documento está

elaborado bajo las premisas que está estableciendo la legislación, está

conociendo los integrantes de la Dirección de Prerrogativas que a la vez

integran el Comité de Radio y Televisión, y finalmente insisto, es una

mera propuesta porque digo, hacer un ajuste aquí nos lleva una tarea y

obviamente habrá que consultarla con esta gente del Instituto Federal

Electoral, sin embargo, hay ya el apuro del propio Instituto para poder

contar con la propuesta de pautas, esto es en función de la reunión que se

tuvo el día de hoy por la mañana y finalmente era el comité, los ajustes

si ellos creen, si ellos consideran de acuerdo a la normatividad, ellos

son los que van a resolver, si ellos consideran que haya una situación,

que haya que ajustar la van a hacer allá, inclusive a petición y aunque no

haya petición de los partidos políticos, pero es una mera propuesta.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si arbitrariamente lo resolviste,

nosotros qué podemos hacer no tenemos  

PRESIDENTE: No, no fue arbitrario, eso sí se lo digo,  esto se realizo en

base a las expectativas, programas, propuestas que nos hizo el propio

Instituto Federal Electoral, y obviamente a través del Comité de Radio y

Televisión.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Esto es del Consejo, no es de Radio y

Televisión.

PRESIDENTE: Lo que pasa es que el sistema que se llevó, que es lo que

quiero entender yo es precisamente en base a las sugerencias que hizo el

propio Comité de Radio y Televisión y que en un momento dado la forma o

sorteos que hicieron en base a lo que ellos manejaron de esa manera, bueno

pues así se obtuvo este proyecto de pautas, sin embargo, pudiéramos dejar

asentado de que hay una propuesta por parte del compañero comisionado del

Partido del Trabajo, de que se incluyan dentro de ese horario, en el

oficio nosotros creemos que nos podemos comprometer a proponerlo, porque

esto vuelvo a repetir, es una propuesta que a final de cuentas el Comité

de Radio y Televisión será quien en un momento dado será quien resuelva en

definitiva.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Sigue siendo nuestro interés.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero comisionado Lic. José

Javier González Castro del Partido Revolucionario Institucional.
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Quiero aclarar una

cosa, cuando se nos puso por primera vez en la primer reunión antes de

pasar a la sesión de Consejo, porqué iniciaba en la segunda lámina el PAN,

¿porqué no el PRI o porqué no el PRD? Se me explicó era un sistema pasado

en Excel, nos explicó el técnico, este muchacho Aldo, checamos, porque

tuvimos oportunidad de checar, sentimos que había una equidad respecto a

la situación en que se distribuían los horarios para los spots que

supuestamente le tocan a mi partido durante ese lapso, obviamente no

aparecía en los horarios que a mi me gustaría aparecieran mis mensajes,

está repartido en diferentes horarios, también se me explicó que de hacer

un sorteo, el único sorteo que se pudiera hacer es el inicio o sea tomando

en cuenta quien iniciara en el primer cuadrito, pero de ahí el mismo

movimiento de Excel me iba a llevar a distribuirme en diferentes horarios

e iba a quedar igual, lo que sí se hacía era un movimiento diverso eso lo 

entendí, por eso preferí dejarlo así, pero obviamente pues claro, no estoy

de acuerdo en que Jaime me permute, en todo caso le entramos todos los

partidos, en este caso el PAN que también tiene varios ahí. Pero yo

entendí pues que el hacer eso había que mover todos los cuadros.

PRESIDENTE: Yo creo que debe quedar conciencia de que esto no es mas que

una mera propuesta, independientemente de que cada Partido Político podrá

en forma particular, en forma independiente hacer las consideraciones que

estimen pertinentes y bien, pues si no hay ninguna otra observación yo le

pediría al Señor Secretario que someta a votación del Consejo el proyecto

de pautas que se presenta a consideración del Pleno.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado, Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado, Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobado, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,

aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad

de votos se aprueba y pasa a Acuerdo definitivo sobre propuestas de pautas

para la transmisión de mensajes en radio y televisión para las precampañas

electorales en periodo de coincidencia y de no coincidencia con las

precampañas de diputados federales, el cual pasará a firma para todos los

efectos legales conducentes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 25

SOBRE PROPUESTAS DE PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES EN RADIO Y

TELEVISIÓN PARA LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES EN PERÍODO DE COINCIDENCIA Y

DE NO COINCIDENCIA CON LAS PRECAMPAÑAS DE DIPUTADOS FEDERALES.

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

de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos

accederán a la radio y televisión, conforme a las normas establecidas en

el apartado B de la Base III del artículo 41 de la propia norma

constitucional.

II.- Que el propio artículo 41 base III, apartado B precisa que para fines

electorales en las entidades federativas, el Instituto Electoral

administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión

en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.

En el inciso a) prevé que para los casos de procesos electorales locales

con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en

cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible

conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de dicha Base.

En el último párrafo del numeral invocado, la Constitución Federal prevé

que, cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en

radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese

insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades

electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante,
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conforme a las facultades que la ley le confiera.

III.- Que los artículos 22 de la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Sonora y 84 del Código Electoral para el Estado de

Sonora señalan que el Consejo Estatal Electoral es un organismo público

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento

y profesional en su desempeño y que entre sus fines se encuentra el de

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para

renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado,

así como de los Ayuntamientos de la Entidad, debiendo velar por la

autenticidad y efectividad del sufragio y por el respeto de los principios

de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y

transparencia.

IV.- Que los artículos 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado de

Sonora determinan que los partidos políticos 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 Electoral, razón por la cual

gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el

financiamiento público, que se establecen en el propio Código para los

partidos políticos estatales, precisándose que perderán su derecho a

participar en las elecciones locales, al perder su registro ante el

Instituto Federal Electoral.

Que en congruencia con las disposiciones de la Constitución Federal, el

artículo 25 fracción II del Código Electoral de Sonora prevé que es

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

masivos de comunicación para el posicionamiento de sus candidatos o

precandidatos en busca del voto ciudadano.

Por su parte el artículo 26 del mismo ordenamiento sonorense estipula que

para el acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos,

se estará a lo dispuesto de la Base III del apartado B del artículo 41 de

la mencionada Constitución Federal.

V.- Que el artículo 55.1 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales establece que dentro de los procesos

electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el

día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su

disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y

canal de televisión.

A su vez, dicha norma electoral federal prevé en el punto 3, que el tiempo

anterior será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada hora de

transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. Que en los

horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las

dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada

hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las

dieciocho horas se utilizarán dos minutos por cada hora.

Que la para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los

partidos políticos, las unidades de medida son: Treinta segundos, uno y

dos minutos, sin fracciones y que el reglamento determinará lo conducente

y que las pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su

distribución entre los partidos políticos; lo anterior, conforme a lo

previsto en el artículo 56, puntos 4 y 5  del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales.

VI.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales señala que durante las precampañas y campañas

electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a
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número de mensajes asignable a los partidos políticos, se distribuirá

entre ellos conforme al siguiente criterio: Treinta por ciento del total

en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al

porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección para

diputados federales inmediata anterior. 

En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose

de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la

distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos

políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en

la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad

federativa de que se trate.

VII.- Que el artículo 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece con claridad, los plazos de duración de las precampañas

electorales de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, dentro de los cuales

los partidos políticos podrán llevar a cabo actos para dar a conocer a los

precandidatos y candidatos y de propaganda electoral, precisando que el

artículo 162 ordena 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.

En mérito de lo anterior, resulta que las precampañas electorales para el

proceso electoral de 2008-2009, se llevarán a cabo en los plazos

siguientes:

ELECCIÓN PRECAMPAÑA

Gobernador 
04 de Febrero al 15 de marzo

(40 días)

Elección PRECAMPAÑA

Diputados

Mayoría Relativa

16 de marzo al 14 de abril

(30 días)

Ayuntamientos

mayores o

iguales a 100

mil habitantes

16 de marzo al 14 de abril

(30 días)

Ayuntamientos

menores a 100

mil habitantes

5 de abril al 04 de Mayo

(30 días)

VIII.- Que el día 17 de noviembre de 2008, el Comité de Radio y Televisión

del Instituto Federal Electoral, determinó que el tiempo para la

transmisión de mensajes durante el desarrollo de las precampañas federales

y locales en el Estado de Sonora para el proceso electoral actual es de 18

minutos diarios en cada estación y canal de televisión, correspondiendo 11

minutos para el desarrollo de las precampañas de Diputados Federales y los

restantes 7 minutos, para el desarrollo de las precampañas locales de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Lo anterior, durante el período de

coincidencia en el desarrollo de precampañas y campañas federales y

locales, lo que ocurre entre el día 4 de febrero y el día 11 de marzo de

2009.
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Por lo que corresponde al período de duración de precampañas locales en el

que no coincida con el desarrollo de precampañas federales de diputados,

determinó asignar los 18 minutos, para la transmisión de mensajes de

precampañas locales, cuya duración tendrá verificativo entre el día 12 de

marzo y el día 2 de mayo de 2009.

Asimismo, determinó que la base para la distribución de tiempo de

precampañas locales para el Estado de Sonora es de 30 % en partes iguales

y 70 % proporcional a la  votación de diputados por el principio de

mayoría relativa en la elección anterior.

IX.- Con fecha 20 de noviembre de 2008, el citado Comité de Radio y

Televisión del Instituto Federal Electoral determinó también, que los

horarios para la transmisión de mensajes de precampañas locales para el

Estado de Sonora, es entre las 8:00 y las 9:59; entre las 14:00 y las

15:59; entre las 17:00 y las 17:59 y; entre las 19:00 y las 20:59 horas,

por lo que el resto del día se transmitirán mensajes asignados a

precampañas federales e institucionales, lo que ocurrirá entre las 6:00 y

24:00 horas.

X.- Que en el proceso electoral de 2005-2006 los partidos políticos

obtuvieron la siguiente votación, con sus respectivos porcentajes:

PARTIDO VOTACIÓN PORCENTAJE

PRI 335,161 37.76330066217410

PAN 366,788 41.32678182508550

PRD 92,199 10.38825686088710

PT 27,656 3.11606017141936

PVEM 9,230 1.03996367450827

CONVERGENCIA 11,892 1.33989685994067

PANAL 44,605 5.02573994598499

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA 0 0.00000000000000

TOTAL 887,531 100.00000000000000

En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base

para la distribución del 70 % del tiempo asignado para las precampañas

locales. Lo anterior es así, dado que todos los partidos enunciados

conservan su registro ante el Instituto Federal Electoral.

XI.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 65 párrafos 2 y 3 del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde

al Consejo Estatal Electoral asignar, entre los partidos políticos, los

minutos aprobados para la transmisión de mensajes de precampañas locales

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el proceso electoral

ordinario de 2009 y, en función de ello, de la normatividad referida en
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los considerandos anteriores y de los resultados de la votación para la

elección de diputados locales de 2006, proponer la pauta para la

transmisión de dichos mensajes

XII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1° y 2°

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en

ningún caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o

mensajes en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas

en este capítulo y los gastos de producción de los mensajes para radio y

televisión de los partidos políticos serán sufragados con sus propios

recursos.

XIII.- Que tomando en cuenta las disposiciones mencionadas en los

considerandos anteriores, la Comisión de Monitoreo de Medios de

Comunicación del Consejo Estatal Electoral con fecha 28 de noviembre de

2008, presentó al Pleno del Consejo, el Proyecto de Pautas para la

transmisión de mensajes de los partidos políticos durante las precampañas

electorales de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, propuesta constante

de seis fojas y que forma parte del presente acuerdo como Anexo No. 1.

XIV.- De las consideraciones de derecho y de hecho antes mencionadas,

resulta pertinente aprobar la propuesta de la Comisión de Monitoreo de

Medios de Comunicación, para ser remitida en su oportunidad al Instituto

Federal Electoral, para que determine lo conducente en los términos

siguientes:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Monitoreo de Medios de

Comunicación del Consejo Estatal Electoral, relativa a las pautas para la

transmisión de mensajes en radio y televisión para las precampañas

electorales en período de coincidencia y de no coincidencia con las

precampañas de diputados federales, cuyo Anexo No. 1 formará parte del

presente acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral,

por Conducto del Comité de Radio y Televisión, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos y

publíquese en la Página de Internet, en los estrados del Consejo Estatal

Electoral, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de

Sonora.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los consejeros electorales del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en sesión pública

celebrada el día ocho de diciembre de dos mil ocho, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en cumplimiento del punto

número seis de la orden del día, sírvase dar cuenta al Pleno del Consejo

con los recursos interpuestos.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, solicito la dispensa de la lectura, ya

que el documento se les circuló previamente sobre los recursos

interpuestos. (Se inserta texto íntegro):

“CUENTA QUE RINDE EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN SESIÓN

PÚBLICA DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO DE LOS DIVERSOS

RECURSOS Y MEDIOS DE IMPUGNACION  INTERPUESTOS. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 101 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, el suscrito Secretario da

cuenta ante el Pleno del Consejo Estatal Electoral en la Sesión Pública

Ordinaria del 08 de Diciembre del 2008,  de los recursos o medios de

impugnación interpuestos, mediante el siguiente:

I N F O R M E:

Denuncia recibida el día 28 de Octubre del 2008, interpuesta por el C.

Jorge Carpio Ruiz, en contra del C. Alfonso Elías Serrano, por presuntos

actos violatorios de disposiciones legales previstas en el Código

Electoral, turnándosele el expediente CEE/DAV-10/2008. 

La denuncia recibida el día 06 de Noviembre del 2008, interpuesta por la

C. María Isabel Batriz López, en contra del C. Alfonso Elías Serrano, por

presuntos actos violatorios de disposiciones legales previstas en el

Código Electoral, turnándosele el expediente  acumulado CEE/DAV-11/2008.

Estado procesal: Se desahogó Audiencia Pública que prevé el artículo 385

fracción III  y se concede vista a la parte denunciante.

Demanda de Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales del

ciudadano, interpuesta el día 25 de Noviembre del 2008, por la C. María

Dolores del Río Sánchez, en contra del acuerdo número 24 de fecha 20 de

noviembre del 2008.(relativo a resoluciones sobre las denuncias

presentadas por los C.C. Conrado Rivera Durazo y Miguel Ángel Haro moreno,

en contra del Partido Acción Nacional y de los C.C. Héctor Larios Córdova

, María Dolores del Río Sánchez  y Luis Fernando Rodríguez Ahumada, dentro

de los expediente CEE/DAV/08/2008 Y CEE/DAV/09/2008 acumulados.

Despachado con acuerdo del  25 de Noviembre del 2008, mediante el cual se

le tiene por presentada dicha denuncia.

SUP-JDC-2901-2008, relativo al Juicio de Protección de los Derechos

Políticos Electorales interpuesto por la C. MARIA DOLORES DEL RIO SANCHEZ

en contra del acuerdo no. 24 de fecha 20 de noviembre del 2008 el día 25

de noviembre del 2008. Se admitió en la H. Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación el primero de diciembre de

2008.”

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los compañeros comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna observación a lo antes expuesto. Si

no hay ninguna observación, pasamos al punto siete de la orden del día,

sírvase Señor Secretario, dar cuenta de peticiones y consultas.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Igualmente con anticipación se circuló el

documento que contiene la relación de cuenta de peticiones y consultas del

20 de noviembre de 2008, al 8 de diciembre del presente año, por lo tanto,

ruego la dispensa de su lectura. (Se inserta texto íntegro):

“RELACION DE PETICION DE CUENTAS Y CONSULTAS

20 DE NOVIEMBRE DEL 2008 AL 08 DE DICIEMBRE 2008.

PARTIDOS POLITICOS:

Escrito presentado el día 20 de Noviembre del 2008, por el Prof. Oscar

Manuel Madero Valencia, Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del

Partido Nueva Alianza, en cual comunica cambio de domicilio de sus

oficinas, ubicado actualmente en la calle Reforma no. 223 entre Dr.

Aguilar y Dr. Pesqueira en la Col. Centenario de esta Ciudad. Despachado
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el día 20 de noviembre del 2008.

Escrito presentado el día 24 de Noviembre del 2008, por el  Prof. Héctor

Ramón Carmelo, Representante del Partido Nueva Alianza, mediante el cual

solicita Mapa de la nueva distritación de los municipios de Cajeme,

Hermosillo, Nogales y Navojoa; ejemplares del nuevo Código Electoral

Estatal; cartografía seccional local del Estado de Sonora; Constancia de

registro de Nueva Alianza. Despachado el día 26 de Noviembre del 2008.

Escrito presentado el día 02 de diciembre del 2008 por el C. Manuel

Bernardo Espinoza Barragán, representante autorizado por la C. María

Isabel Batriz López, mediante el cual solicita tres copias fotostáticas

certificadas del auto de fecha 30 de octubre de 2008, en el que como

medida precautoria ordenó al denunciado suspendiera de inmediato los actos

presuntamente violatorios de las disposiciones de tal ordenamiento

electoral. Despachado el 2 de diciembre de 2008.”

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, si no hay ninguna

observación, pasamos al punto ocho de la orden del día sobre asuntos

generales, tienen el uso de la voz los comisionados de los partidos

políticos y los compañeros consejeras y consejeros por si desean

intervenir. Bien, no habiendo ninguna observación, voy a suplicar que nos

pongamos de pié para dar cumplimiento, por lo que al haberse agotado la

orden del día, vamos a proceder a clausurar esta sesión, siendo las

diecinueve horas con cuarenta minutos de este día ocho de diciembre del

año dos mil ocho, declaro formalmente cerrada esta sesión ordinaria del

Consejo Estatal Electoral, muchas gracias y buenas noches.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Ing. Fermín Chavez Peñúñuri

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


