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ACTA NÚMERO 16

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 14 DE ENERO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 14 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 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 POR EL QUE SE APRUEBA UNA NUEVA PROPUESTA DE PAUTAS

PARA LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RADIO Y

TELEVISIÓN, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2009.

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 Gurrola, presente; Por el Partido del Trabajo, Miguel

Angel Haro Moreno, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México,

Lic. Gloria Arlen Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia,

Manuel León Zavala, ausente; 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, 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 nueve horas con diez minutos del día catorce de enero del año dos mil

nueve, 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 por el que se aprueba una nueva propuesta

de pautas para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en

radio y televisión, durante las precampañas electorales de gobernador,

diputados y ayuntamientos en el proceso electoral ordinario de 2009.,

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, se da el uso de la voz a 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 correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciada

Marisol Cota Cajigas 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 y en  desahogo

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

acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, toda vez que con anticipación se circuló

a los comisionados y comisionadas, a los consejeros y consejeras el acta

de la sesión extraordinaria celebrada el día 15 de Diciembre del 2008,

solicito la dispensa de su lectura.

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

compañeros consejeros propietarios y los comisionados de los partidos

políticos por si desean hacer alguna observación al acta de la sesión

anterior, bien no habiendo ninguna observación, sírvase  Señor Secretario

a recabar la votación, para la aprobación correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Hilda Benítez Carreón, aprobada;  Licenciada Marisol

Cota Cajigas aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobada;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada. Se aprueba por

unanimidad de votos el acta que pasa con el número 15, de la sesión

extraordinaria celebrada el día 15 de Diciembre del 2008, la cual pasará a

firma 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 por el

que se aprueba una nueva propuesta de pautas para la transmisión de

mensajes de los partidos políticos de Radio y Televisión durante las

precampañas electorales de gobernador, diputados y Ayuntamientos, en el

proceso electoral ordinario del 2009.  

Tiene el uso de la voz el Lic. José Javier González Castro, Comisionado

del Partido Revolucionario Institucional. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Señor Presidente,

este es un acuerdo sobre un asunto que hemos venido tratando desde

noviembre y lo vimos varias veces  en diciembre sobre que (inaudible) un

nuevo acuerdo de pautas hace escasamente unas semanas, y por las razones

que ya sabemos y con la visita que se tuvo a la ciudad de México con el

Comité de Radio y Televisión el día 13 de enero, es simplemente hacer unos

ajustes de ese acuerdo, por lo que leer un acuerdo tan amplio con un

historial que ya lo hemos vivido todos los actores aquí, incluso hasta la

prensa, pues me parece prudente pedirles que únicamente nos avocáramos a

que se leyeran los puntos resolutivos del acuerdo.

PRESIDENTE: Alguien más  desea hacer algún otro comentario, o en su

defecto tomar en consideración la propuesta que hace el comisionado del

Partido Revolucionario Institucional, por lo que de ser posible, si no hay

alguna otra observación por parte de los compañeros consejeros,   le

solicitaríamos al Secretario  del Consejo que de lectura de los puntos

resolutivos del acuerdo respectivo y en su caso, si es necesario propongo

que se de una pequeña explicación de la modificación que  se hicieron al

acuerdo de la anterior propuesta de pautas, por el Director de Área

jurídica y de ser posible y si no hay ningún inconveniente, pues que esta

sea clara, breve, rápida,  creo que vale la pena nada mas puntualizar y

posteriormente tomar la aprobación de los consejeros.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, procedo a dar lectura  a los puntos de

acuerdo, primero: se aprueba la propuesta de la Comisión de monitoreo de

medios de comunicación del Consejo Estatal Electoral, relativa al período 

en el cual los partidos políticos, contarán en su conjunto de la

prerrogativa del acceso a Radio y Televisión durante las precampañas de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, cuyo inicio será a partir del día

24 de febrero para concluir el día 2 de abril, ambos de 2009, así como la

correspondiente propuesta de pautas para la transmisión de mensajes en

radio y televisión, para las precampañas electorales en período de

coincidencia y de no coincidencia a las precampañas de Diputados

Federales, cuyo anexo número uno formará parte del presente acuerdo;

segundo: notifíquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral,

por conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales

correspondientes, tercero: notifíquese el presente acuerdo a los partidos

políticos acreditados ante este organismo electoral y publíquese en la

página de Internet y en los estrados del Consejo Estatal Electoral, así

como en el boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, son los

puntos de acuerdo.

PRESIDENTE.-   bien, yo le solicitaría al Director del área jurídica de

este organismo electoral, nos de una breve explicación de cuáles fueron

las modificaciones que se hicieron al acuerdo anterior en relación a las

pautas propuestas al Comité de la Radio y televisión del Instituto Federal

Electoral.

DIRECTOR EJECUTIVO JURIDICO:   Muchas gracias Señor Presidente,  buenos

días a todos, efectivamente,  como se comentó la semana pasada se tuvo una

reunión en la Ciudad de México el día lunes con el Consejero Presidente

del Comité de Radio y Televisión y previamente la Dirección Jurídica del

Consejo Estatal Electoral tuvo reunión con el Director del  Ejecutivo de

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, esto

con la finalidad pues de analizar una  opción que brindara a los partidos

políticos en la promoción de mensajes de precampaña  de gobernador del

estado, contar con un período adecuado de transmisiones en radio y

televisión, para poder hacer llegar sus mensajes a los interesados, bien

en ese sentido se presentó una propuesta o una solicitud al Comité de

Radio y Televisión por parte del Consejo Estatal Electoral, a efecto de

que revisara los alcances del acuerdo no. 23 (inaudible) y ver la

posibilidad de  ampliar ese período de transmisión de  mensajes de
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precampañas a Gobernador  y efectivamente en función de ello, pues ya es

un compromiso, se elabora una nueva propuesta de pautas, así nos lo está

indicando el punto de acuerdo segundo del acuerdo 23 del Comité, que

básicamente como bien lo comenta el comisionado del PRI, es el mismo

acuerdo 25 que se aprobó en Diciembre aderezado por supuesto con el

capítulo de antecedentes, que lo tienen ustedes a la vista y sobre todo la

parte del considerando trece y evidentemente los puntos de acuerdo en el

sentido de fijar un período de transmisión de mensajes de precampaña de

Gobernador  a partir del 24 de febrero hasta el día 11 de marzo bajo el

esquema de asignación de siete minutos entre todos los partidos, 30%

partes iguales, 70 % en función de la votación de Diputados del proceso

anterior, esto es lo que finalmente se logra con el Comité de Radio y

Televisión que si lo recuerdan en el acuerdo 23 de ellos, nos decía que no

podía iniciar la transmisión antes del 12 de marzo, lo que es posterior

del 12 en adelante queda fijo, de manera tal que tenemos un período de 16

días donde solamente se va a transmitir mensajes de precampaña a

Gobernador   del 24 de febrero al 11 de marzo  y del 12 al 15 bajo el

esquema de asignación de los 18 minutos, puesto que para entonces habrán

concluido las precampañas de Diputados Federales, quedan los 18 minutos

asignados a Sonora, igual bajo el esquema de distribución 30% iguales, 70%

proporcionales entre los partidos aquí acreditados, continuaría la

transmisión a partir del  16 de marzo con mensajes con contendidos

relativos a las elecciones de Diputados y Ayuntamientos mayores a cien mil

habitantes, para concluir el día 02 de abril que es cuando termina esa

pauta de  precampañas y de ahí en adelante un ulterior acuerdo que se

apruebe por el Consejo y por el propio comité de Radio y Televisión ya

iniciaría transmisiones de campaña que eso ya sería un momento posterior,

en esos términos,  el Comité de Radio y Televisión tiene aptitudes

técnicas y jurídicas para interpretar los alcances de ese acuerdo 23 y dar

la oportunidad que en el caso de elección de gobernador para el caso de

las precampañas se tenga una transmisión de un período de 20 días, 20 de

los 40 que prevé el código Electoral y ajustado pos supuesto ya todas las

exigencias y requerimientos que aprobó el propio Comité de Radio y

Televisión, en esencia eso es lo que se está proponiendo nuevamente y que

es factible como así se analizó con el personal del Instituto Federal

Electoral .

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Director.

SECRETARIO.- Una noción, Señor Presidente, la Secretaría hace notar la

presencia en esta sesión del Comisionado del Alternativo Socialdemócrata,

Francisco Casanova Hernández.

PRESIDENTE.- Muchas gracias señor Secretario, pues bien habiendo ya habido

esa breve explicación de las modificaciones que se realizaron a través de

este acuerdo, sírvase señor secretario a recabar la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Hilda Benítez Carreón, aprobada;  Licenciada Marisol

Cota Cajigas aprobada; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobada;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada. Se aprueba por

unanimidad de votos y pasa a acuerdo definitivo el acuerdo de la sesión

ordinaria del día de hoy con el que se aprueba una nueva propuesta de

pautas para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio

y televisión, durante las precampañas electorales de gobernador, diputados

y ayuntamientos en el proceso electoral ordinario de 2009, el cual pasará

a firma para todos los efectos legales correspondientes.

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

de la orden del día, sírvase a dar cuenta de los recursos interpuestos.

 

SECRETARIO.-  Si señor Presidente, con anticipación, se circuló a los

Comisionados y Comisionadas de los partidos políticos, así como Consejeras

y Consejeros la cuenta de los medios de impugnación y recursos
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interpuestos del 08 de Diciembre al presente día 14 de Enero del 2009.

PRESIDENTE.- Si no existe ninguna observación a la cuenta de peticiones y

recursos interpuestos, procedamos al punto séptimo de la orden del día y

dénos cuenta de las peticiones y consultas

SECRETARIO: Si señor Presidente, igualmente como lo señalé con

anticipación a los Comisionados y Comisionadas, Consejeros y Consejeras la

cuenta de peticiones y consultas del 08 de Diciembre del año pasado al 14

de enero del presente año.

PRESIDENTE: Bien, si no existe alguna otra observación a los dos puntos

anteriormente desahogados, pasaremos al octavo punto de asuntos generales,

por lo que tienen el uso de la voz los Comisionados presentes y compañeros

consejeros. Bien, no habiendo ningún otro asunto que tratar procedamos a

desahogar el punto nueve de la orden del día por lo cual les solicito nos

pongamos de pie. Siendo las nueve horas con treinta minutos de este día

catorce de enero declaro formalmente cerrada esta sesión ordinaria del

Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.

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


