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ACTA NÚMERO 3

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 07 DE OCTUBRE DE 2005.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 07 DE

OCTUBRE DE 2005, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BLVD. 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 del quórum legal.

Apertura de la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior. 

Proyecto de Acuerdo sobre la acreditación del Partido Nueva Alianza

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Señor Secretario, proceda a tomar lista de asistencia a los

consejeros.

SECRETARIO: Con mucho gusto, buenos días. Por los consejeros

propietarios: Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, presente;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

ausente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente. Hay

quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Se procede a abrir esta sesión

extraordinaria, y enseguida se pasa como siguiente punto del orden del

día a la aprobación del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Con toda oportunidad se les hizo llegar a los comisionados

el acta número 2 de la sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre

de 2005, si existe algún comentario u observación.

PRESIDENTE: Tienen la palabra para expresar si existe alguna

observación al acta anterior.

SECRETARIO: No existe ninguna observación, ningún comentario. Se pasa a

su aprobación. Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada.

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada. Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto,  ausente, Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez

aprobada. Se aprueba el acta número 2 de la sesión extraordinaria

celebrada el 3 de octubre de 2005.
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PRESIDENTE: Como siguiente punto de la orden del día, y el motivo que

generó esta sesión extraordinaria se pasa a analizar el proyecto de

acuerdo sobre la acreditación de Partido Nueva Alianza, tienen el uso

de la voz, por si desean hacer alguna observación al proyecto de

acuerdo que se les circuló junto con la convocatoria. Cualquier duda

relacionada con ello, estamos a la disposición. (Se inserta texto

íntegro):

“ACUERDO No. 4

SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 15 de julio de 2004, la Agrupación Política

Nacional “Conciencia Política” notificó al Instituto Federal Electoral

el propósito de constituirse como Partido Político Nacional.

SEGUNDO.- Que con fecha 31 de enero de 2005, se realizó la solicitud

formal de registro ante dicha Institución, habiéndose cubierto los

extremos previstos por la normatividad federal aplicable.

TERCERO.- Que con fecha 14 de julio de 2005, habiéndose reunido los

requisitos para el efecto, por Acuerdo No. CG 149/2005 el Consejo

General del Instituto Federal Electoral se otorgó registro como Partido

Político Nacional bajo la denominación de “Nueva Alianza”.

CUARTO.- Que con fecha 30 de julio de 2005 se verificó la Primera

Convención Nacional de Nueva Alianza Partido Político Nacional, en la

que se ratificó a los integrantes de la Junta Ejecutiva Estatal de

Sonora.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 22 de la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Sonora establece que los partidos políticos son

entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del

pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la integración

de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Asimismo, que los partidos políticos con registro tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales, distritales y municipales y que

el Estado garantizará el financiamiento público a partidos políticos

con registro nacional o estatal.

SEGUNDO.- Que el artículo 69 del Código Electoral para el Estado de

Sonora dispone que los partidos políticos con registro otorgado por el

organismo electoral federal facultado para ello, es decir, el Instituto

Federal Electoral, podrán participar en las elecciones ordinarias y

extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante

el Consejo Estatal Electoral.

TERCERO.- Que con fecha catorce de septiembre de dos mil cinco se

recibió un escrito, con seis anexos, firmado por el C. Miguel Ángel

Jiménez Godínez, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva

Nacional de Nueva Alianza, Partido Político Nacional, mediante el cual

solicita se tenga por acreditado el carácter de Partido Político

Nacional y su registro como tal, así como a los integrantes de la Junta
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Directiva Estatal y del Consejo Estatal del mismo.

CUARTO.- Que para efectos de acreditar el carácter que ostenta el

promovente de Presidente de la Junta Directiva Nacional de Nueva

Alianza, Partido Político Nacional, se exhiben, por una parte, una

constancia expedida el dos de septiembre de dos mil cinco por la

Secretaria Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en la que se

certifica que el C. Miguel Ángel Jiménez Godínez se encuentra

registrado como Presidente del citado partido político, y, por otra,

certificación notarial de Acta de Asamblea Estatal Constitutiva para la

Instalación del Consejo Estatal y de la Junta Ejecutiva Estatal de

Sonora celebrada en esta ciudad el nueve de junio del año dos mil

cinco, en la que se consigna la elección de los integrantes de la Junta

Ejecutiva Estatal y del Consejo Estatal, como directivos en el Estado.

QUINTO.- Que para acreditar su carácter de partido y el otorgamiento de

su registro por parte del organismo federal electoral mencionado, se

exhibe constancia expedida el día primero de agosto del presente año

por la misma funcionaria del Instituto Federal Electoral, en la que se

certifica que según documentación que obra en los archivos de ese

Instituto, Nueva Alianza se encuentra registrado como partido político

nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que

el Código de la materia señala; certificación notarial de Acta de

Asamblea Nacional Constitutiva para la constitución del Partido

Político Nacional “Nueva Alianza”, llevada a cabo a efecto por la

Agrupación Política Nacional denominada “Conciencia Política A.C.”;

certificación notarial de Acta de Asamblea Estatal para la instalación

del Consejo Estatal y la Junta Ejecutiva Estatal de Sonora del Partido

Político Nacional “Nueva Alianza”; copia certificada de los documentos

básicos del partido, consistentes en declaración de principios,

programa de acción y estatutos, expedida el diez de agosto de dos mil

cinco por la multicitada funcionaria del Instituto Federal Electoral.

SEXTO.- De las anteriores consideraciones se advierte que Nueva

Alianza, Partido Político Nacional acreditó su carácter de partido y el

otorgamiento de su registro por parte del Instituto Federal Electoral,

tal y como lo exige el artículo 69 del Código Electoral para el Estado

de Sonora, por lo que procede su acreditación ante este Consejo Estatal

Electoral, quedando sujeto al régimen de derechos, obligaciones y

prerrogativas que el propio Código señala, en la inteligencia de que

para los efectos de esto último, el acreditamiento surte efectos a

partir del día de hoy, debiendo el Secretario proceder al registro en

el libro de partidos correspondiente y expedición de la constancia

respectiva, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 70 y 101

fracción VII de la legislación electoral invocada.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento en los artículos 6º, 19 al

21, 69 al 73, 76, 98 fracciones I, V, XI, XXIII Y XLV y demás relativos

del Código Electoral para el Estado de Sonora, tiene a bien emitir el

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de que Nueva Alianza, Partido Político Nacional

acreditó su carácter de Partido Político Nacional y el otorgamiento de

su registro por parte del Instituto Federal Electoral, resulta

procedente su acreditación ante este Consejo Estatal Electoral,

quedando sujeto al régimen de derechos, obligaciones y prerrogativas

que el propio Código señala, en la inteligencia de que para los efectos

de esto último, el acreditamiento surte efectos a partir del día de

hoy, debiendo el Secretario de este Consejo anotarlo en el libro de

partidos correspondiente y expedir la constancia respectiva.
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SEGUNDO.- Se ordena requerir a Nueva Alianza Partido Político Nacional,

para que en el término de diez días contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, comunique a este H. Consejo, su

domicilio legal.

TERCERO.- Igualmente, se ordena notificar a dicho partido, para que, en

el término de diez días contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, acredite a sus comisionados propietario y suplente

ante este H. Consejo, así como al titular del órgano responsable del

registro y administración del financiamiento público y privado y de la

elaboración de informes financieros.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 7 de octubre de 2005, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En el considerando sexto, yo

recomendaría cambiar los renglones 4 y 6 la palabra registro por

acreditación porque el artículo 69 indica que los partidos nacionales

se acreditan, no se registran aquí, este y por otro lado en el acuerdo,

en el contenido del acuerdo, no veo yo la solicitud al Partido Nueva

Alianza que viene en el artículo 23 sobre las obligaciones de los

partidos a informar sobre los integrantes del mismo. Si veo muy bien

que viene, ya se entregó los documentos básicos, y pues se les solicita

también que notifiquen su domicilio legal tal y como lo pide aquí mismo

el articulo 23, sin embargo en el artículo mismo 23 fracción séptima,

requiere que se informe sobre los integrantes de los órganos

directivos, entonces de alguna forma solicitar también que se le

informe sobre la integración de esos órganos de ese partido en este

Estado, y por último para seguir el principio de legalidad, creo que lo

que viene contenido en el artículo, en el tercer punto del acuerdo,

tendríamos que referirnos en los fundamentos al artículo 33 y creo que

también se deja de lado el artículo referente a, bueno se solicita que

se acredita al comisionado propietario y suplente, hay que fundar

también ese artículo, y hay que fundar el artículo donde se solicita al

titular del órgano responsable del registro de administración del

financiamiento público y privado, eso sería en el último párrafo de los

considerandos, agregar al artículo 33 y el referente, no encuentro el

referente que se refiere a comisionados propietarios y suplentes,

simplemente para cuadrarlo legalmente, gracias.

PRESIDENTE: Entonces propone tres modificaciones.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Propongo que en el sexto

considerando, en lugar de decir por lo que procede su registro, diga

por lo que procede su acreditación.

PRESIDENTE: Está así acreditación, el proyecto dice acreditación.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo creo que tengo una versión

diferente.

PRESIDENTE: Aquí aparece por lo que procede su acreditación ante este

Consejo Estatal Electoral.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Tengo una versión diferente.

Yo creo que hay que leerlos entonces antes de preguntar.

PRESIDENTE: El punto sexto dice: De las anteriores consideraciones se

advierte que Nueva Alianza, Partido Político Nacional, acreditó su

carácter de partido y el otorgamiento de su registro por parte del
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Instituto Federal Electoral tal como lo exige el artículo 69 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, por lo que procede su acreditación

ante este Consejo Estatal Electoral, quedando sujeto al régimen de

derechos, obligaciones y prerrogativas que el propio Código señala, en

la inteligencia que para los efectos de esto último, el registro surte

efectos a partir del día de esta misma fecha, debiendo el Secretario

proceder al registro en el libro de partido correspondiente y

expedición de la constancia de registro respectiva en cumplimiento de

lo que dispone los artículos 70 y 101 fracción séptima de la

legislación electoral invocada. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Noto que ya está cambiado en

la segunda, pero ya si percata minuta, sabiendo pues el primero, pues

ya se arregla el segundo.

PRESIDENTE: Pues creo pertinente que es procedente esta corrección

porque es el segundo punto.

SECRETARIO: Se hace la aclaración que cuando se refiere al registro, se

refiere al registro en el libro, en el libro de partido, si cabe la

aclaración.

PRESIDENTE: ¿Existe otra observación? En el punto tercero concretamente

¿cuál es la propuesta que se incluya al fundamento? 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: ¿No se puede tener una última

versión?, capaz y ya esté arreglado.

PRESIDENTE: Este considerando dice que con fecha 14 de septiembre de

2005 se recibió un escrito con seis anexos, firmados por el C. Miguel

Ángel Jiménez Godinez en su carácter de Presidente de la Junta

Ejecutiva Nacional de Nueva Alianza, Partido Político Nacional,

mediante el cual solicita se tenga por acreditado el carácter de

Partido Nacional, y su registro como tal, así como los integrantes de

la Junta Directiva Estatal y el Consejo Estatal del mismo.  

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo me refería en el acuerdo,

no en los considerandos, en el acuerdo tercero, yo lo veo perfecto el

acuerdo tercero, yo me refería a que no se les solicitaba también

cuando menos en esta versión que tengo, no se les solicita también que

se nos informe al Consejo acerca de la obligación del artículo 23

fracción séptima, sobre comunicar al Consejo Estatal el nombramiento y

cambios de los integrantes de sus órganos directivos, eso no sé si se

lo agregaron después, pero sí viene aquí que se acredita el comisionado

propietario y el suplente, se le da 10 días así como al que registra.

PRESIDENTE: Hay alguna otra observación? Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si mire, por último, quisiera

que mencionaran de viva voz cómo quedó el acuerdo en sí, porque hubo

unas contradicciones, y al parecer no se aclaró del todo. Si gusta leer

el acuerdo.

PRESIDENTE: Ruego al Señor Secretario dé lectura íntegra del acuerdo.

SECRETARIO: “PRIMERO: En virtud de que Nueva Alianza, Partido Político

Nacional acreditó su carácter de Partido Político Nacional y el

otorgamiento de su registro por parte del Instituto Federal Electoral,

resulta procedente su acreditación ante este Consejo Estatal Electoral,

quedando sujeto al régimen de derechos, obligaciones y prerrogativas

que el propio Código señala, en la inteligencia de que para los efectos

de esto último, el acreditamiento surte efectos a partir del día de

hoy, debiendo el Secretario de este Consejo anotarlo en el libro de



8

partidos correspondiente y expedir la constancia respectiva.

SEGUNDO: Se ordena requerir a Nueva Alianza Partido Político Nacional,

para que en el término de diez días contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, comunique a este H. Consejo, su

domicilio legal.

TERCERO: Igualmente, se ordena notificar a dicho partido, para que, en

el término de diez días contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, acredite a sus comisionados propietario y suplente

ante este H. Consejo, así como al titular del órgano responsable del

registro y administración del financiamiento público y privado y de la

elaboración de informes financieros.”

PRESIDENTE: Ruego al Señor Secretario tome nota de que en lo sucesivo

se verifique que efectivamente el proyecto de acuerdo que circule

corresponda pues junto con todas sus modificaciones.

SECRETARIO: Si señor Presidente, y se toma nota de lo anterior.

PRESIDENTE: ¿Existe algún comentario?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Felicitar a esta organización

y cualquiera que cívicamente se reúna para por medio de la ley estar

democráticamente representando a los ciudadanos.

PRESIDENTE: Igualmente a nombre de mis compañeros consejeros, nos da

beneplácito que un nuevo comisionado de un partido político forme parte

de esta mesa, y ya tendremos la oportunidad de darles la bienvenida

cuando tengan a bien designar el comisionado que de acuerdo a nuestra

legislación debe ser en los próximos 10 días. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Perdón, no sé si haya habido

acuerdo.

PRESIDENTE: Perdón, ¿tiene que ver con el acuerdo?

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: No, nada más con la lista de

asistencia.

PRESIDENTE: Bueno, vamos a pasarla en un momento. Trataremos que en las

sesiones se cumpla con las formalidades del orden de día, cualquier

situación, si tiene que ver con lo que estamos tratando con la orden

del día, tiene la voz, estoy dispuesto a escucharlo o estamos

dispuestos a escucharlo para cualquier inquietud o para cualquier

situación que pueda tener.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo quisiera que me escuchara de

acuerdo al Código, que los partidos somos parte del Consejo y no se nos

tomó lista de asistencia, estamos presentes aquí algunos partidos, y

pues bueno, no se nos pasó lista de asistencia, que creo que es derecho

que tenemos en el Código.

PRESIDENTE: Cualquier situación que tenga que ver con irregularidades,

vamos a hacerla de manera formal para que pueda, digamos trascender, en

este momento no podemos tomar un acuerdo respecto de una situación

específica porque no está convocado para eso, es una sesión

extraordinaria, en la ordinaria o antes de ella, estamos en la mejor

disposición de escuchar y de recibir cualquier petición o propuesta que

tenga que ver con su función de comisionados.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Es parte del procedimiento que en

la lista de asistencia son los consejeros y los partidos políticos los
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que estamos acreditados que somos parte del Consejo.

PRESIDENTE: Bien, sobre ese punto, ruego al Señor Secretario,

efectivamente con el fundamento relacionado que rige en la materia, se

sirva dar constancia de los partidos que se encuentran representados en

esta mesa.

SECRETARIO: Con la disculpa que el caso amerita, Comisionados de los

partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional, José Joaquín

Cabrera Ochoa, ausente; suplente: Jesús Eduardo Chávez Leal, presente;

Por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Remigio Martínez

cantú, ausente, Manuel de Jesús Durán Montaño ausente; Por el partido

de la Revolución Democrática Ramón Ernesto Leyva, presente; Por el

Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez, presente; Por el

Partido Verde Ecologista de México Jesús Eduardo Charles Pesqueira,

ausente, Alejandro Villa Pérez, ausente; Por el Partido Convergencia

Licenciado Ernesto Martín Vizcaíno Navarro ausente, Licenciado Alan

Guevara Morales, presente.

PRESIDENTE: A efecto de aprobar el Acuerdo, sirva señor Secretario

levantar la votación

SECRETARIO: Con mucho gusto señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo

García Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, ausente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Licenciado Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se tiene por aprobado el acuerdo número 4 sobre la

acreditación del Partido Nueva Alianza para todos los efectos legales a

que haya lugar.

PRESIDENTE: Con lo anterior, se declara agotada la orden del día y se

procede a clausurar esta sesión. Muchas gracias por su asistencia.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


