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ACTA NÚMERO 7

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 25

DE ENERO DE 2006, 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 del quórum legal.

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

anterior.

Proyecto de Acuerdo sobre la celebración del Convenio de Apoyo y

Colaboración en materia Electoral, entre el Instituto Federal Electoral

y el Consejo Estatal Electoral.

Proyecto de Acuerdo sobre topes de gastos de campaña de los partidos

políticos, alianzas, coaliciones y candidaturas independientes para las

elecciones de diputados y de ayuntamientos en el proceso Electoral del

2006.

Proyecto de Acuerdo sobre Aprobación del Calendario de ministraciones

mensuales para la entrega de financiamiento a los partidos políticos.

Entrega de la Propuesta de designación de los consejeros locales

Electorales que integrarán los Consejos locales para el proceso

Electoral del 2006.

Proyecto de Acuerdo sobre monitoreo para el proceso Electoral 2006. 

Proyecto de Acuerdo sobre propaganda política.

Proyecto de Acuerdo que establecen las bases para el desarrollo de las

actividades de los ciudadanos que participen como observadores

Electorales en el proceso Electoral del 2006.

Informe del Secretario sobre el seguimiento a los acuerdos del Pleno

del Consejo Estatal Electoral y de las resoluciones del Tribunal.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos Señor Secretario, ruego tomar lista

de asistencia a los señores consejeros y comisionados de los partidos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Buenos días a los Señores Consejeros y

a los Señores Comisionados: Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por el

Partido Acción Nacional, Licenciado Joaquín Cabrera Ochoa, ausente;

Licenciado Eduardo Chávez leal, presente; Por el Partido Revolucionario

Institucional, Contador Público Víctor Remigio Martínez Cantú,

presente; Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Ramón

Ernesto Leyva; presente; Por el Partido del Trabajo, Licenciado Roberto

Sánchez Cerezo, presente; Por el Partido de Verde Ecologista de México,
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Licenciado Jesús Eduardo Charles Pesqueira, presente; Por el Partido

Convergencia, Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, presente; Por el Partido

Nueva Alianza, Jesús Javier Ceballos Corral, presente, Por el Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, José Armando Dejar Valenzuela,

ausente, suplente: Francisco Casanova Hernández, ausente. (Llegada

tardía). Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Enseguida pasamos a la aprobación

del orden del día contenido en la convocatoria, que se hizo llegar a

los comisionados.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, punto uno del orden del día: Lista de

asistencia y declaratoria del quórum legal; dos: Apertura de la sesión

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; tres: Proyecto de

acuerdo sobre la celebración de acuerdo de apoyo y colaboración en

materia Electoral entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo

Estatal Electoral; cuatro: Proyecto de acuerdo sobre topes de gastos de

campaña de los partidos políticos alianzas coaliciones y candidaturas

independientes para las elecciones de diputados y ayuntamientos el

proceso electoral 2006; cinco: Proyecto de acuerdo sobre aprobación del

calendario de ministraciones mensuales para la entrega de

financiamiento a los partidos políticos; seis: Entrega de la propuesta

de designación de los consejeros electorales locales que integrarán los

Consejos locales para el proceso Electoral del 2006; siete: Proyecto de

acuerdo sobre el monitoreo para el proceso Electoral del 2006; ocho:

Proyecto de acuerdo sobre propaganda política; nueve: Proyecto de

acuerdo que establecen las bases para el desarrollo de las actividades

de los ciudadanos que participen como observadores electorales en el

proceso electoral del 2006; diez: Informe del Secretario sobre el

seguimiento de los acuerdos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y

de las resoluciones del Tribunal Electoral; once: Asuntos generales;

doce: Cuenta de peticiones y consultas; trece: Clausura la sesión.

PRESIDENTE: Bien, enseguida se pasa a aprobar, en su caso la orden del

día, si existen observaciones a la misma tienen el uso de la voz.

SECRETARIO: ¿Existe alguna observación por parte de los señores

comisionados o de los señores consejeros sobre el orden del día? Bien,

se aprueba el orden del día, primeramente se toma la votación a los

señores consejeros vía económica. Se tiene por aprobado en sus términos

los puntos del orden del día.

PRESIDENTE: Habiendo quórum, y habiéndose aprobado además el orden del

día propuesto, se declara abierta esta sesión ordinaria correspondiente

al mes de enero del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.

Como siguiente punto, se da lectura por el Señor Secretario y en su

caso aprobación del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, con la anticipación debida se les hizo

llegar a los señores comisionados de los partidos políticos a los

señores consejeros el acta de la sesión anterior, si tienen alguna

observación o comentario al respecto. 

PRESIDENTE: Si no existe ninguna observación, sirva tomar la votación

para su aprobación aquí en el Consejo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Consejero Marcos Arturo García Celaya,

aprobada, Consejera Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada,

Licenciado Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada,

Licenciada Consejera María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada,

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobada, aprobada por

unanimidad el acta de la sesión anterior, la cual pasa a aprobación

para todos los efectos y firma para todos efectos legales

correspondientes.



61

PRESIDENTE: Bien, como tercer punto del orden del día relativo al

proyecto de acuerdo sobre el convenio de colaboración en materia

Electoral entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal

Electoral se hizo llegar la copia del proyecto de convenio a celebrarse

con el Instituto Federal Electoral, si existe alguna observación con

relación a este documento tienen el uso de la voz. 

¿Existe observación con relación a los términos del convenio?

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Tengo las observaciones en este

Convenio, que van ustedes a suscribir porque considero de importancia

vital para las elecciones en el Estado, estamos hablando de un convenio

que en términos generales compromete al Consejo Estatal Electoral y al

IFE con respecto a ubicación de casillas, quiere decir que ambos

institutos se ponen de acuerdo, se elige un lugar, se ubican en el

mismo lugar pero con mesas directivas diferentes, y se hace una serie

de propuestas y convenios que a mí me gustaría señalarlos para que en

algunos casos pedir alguna aclaración, y en otros casos pedir una

modificación, dice en la página 5 la 1.5, dice el IFE, se comprometen a

entregar al Consejo Estatal Electoral en tiempo y forma el listado

preliminares y definitivos de la ubicación de casillas para que sean

aprobados por los órganos competentes, estoy totalmente de acuerdo, es

algo que existe pero lo después dice al igual que los catálogos y ruta

de los tiempos y distancias y de los teléfonos aledaños a los

domicilios en donde se apruebe la ubicación de las mesas directivas de

casilla celebrado por las juntas distritales del Instituto en la

entidad. Yo desde ahora quisiera pedir a nombre de mi partido que se me

proporcionara en cuanto lo tengan ese material que nos sirve a todos

para poder disponer del mismo en beneficio de nuestras estrategias, por

lo tanto podría adicionarse sino les diera mucho trabajo, mismas que el

Consejo compartirá con la disposición de los partidos representados en

el Consejo para los fines que haya lugar o para los fines que

consideren pertinentes, esa sería una propuesta, la última parte del

apartado 1.6 dice con la finalidad de contar con materiales de

similares características y para evitar confusiones en electores, el

Consejo es decir este Consejo Estatal Electoral, en la medida de lo

posible podrá adquirir las mamparas o elementos modulares con el

proveedor que a efecto contrate, el Instituto logró que esto se debe de

visitar, y alguna manera creo que debemos de ser muy claros, o sea no

es necesario una orientación creo que es muy práctico que si el

Instituto contrató a una compañía para que elabore mamparas, el Consejo

por economía o por lo que sea, pero la transparencia debe de darse en

este tipo de adquisiciones, creo que debe ponerse el acento en la

adquisición de estos materiales, debe de hacerse una licitación o debe

de hacerse con toda transparencia, lo mismo en cuanto a la utilización

de la tinta indeleble en el apartado 1.7 dice el Instituto y el Consejo

establecerán los mecanismos de coordinación para garantizar a los

partidos políticos nacionales el aprovechamiento de los lugares de uso

común, ¿ya está terminado eso? ya existe o todavía no.

PRESIDENTE: Precisamente está en ese proceso a partir del convenio.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Perfecto, yo nada más quiero

actualizar y ver si ya tenemos lugares de uso común porque va ser muy

importante sobre todo para nosotros el Partido saber el uso adecuado de

esos lugares de uso común a nivel nacional. El 1.8 dice el Instituto y

el Consejo convienen en la edición e impresión de el listado

independiente con características similares para la publicación y

distribución de los encartes, desde ahorita el Partido del Trabajo hace

una observación que para efectos de encartes se trate muy bien aquí en

la mesa y no lo sometan en darnos únicamente la notificación que los

encartes se van a dar o en cuál medio de comunicación quisiéramos

opinar sobre los encartes y sobre cuál medio de comunicación se le van
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a otorgar y bajo qué condiciones y bajo qué características. Lo mismo

en el punto1.9 el Instituto y el Consejo dotarán a los funcionarios de

mesas directivas de casillas de mesas sillas, lámparas de luz

materiales e instrumentos que cada organismo determinen. Yo creo que

esto está muy claro, pero de todas maneras no está por demás que

señalemos que debe hacerse una rigurosa licitación y que debe hacerse

con toda transparencia. El 1.10 habla de 200 pesos que se le otorgan a

cada funcionario de casilla, y lo más importante para nosotros es lo

que viene en el punto cuatro que es desarrollo de la votación dice los

ciudadanos se presentarán en el domicilio en que se instalará la

casilla en que le corresponda sufragar en donde se procurará hacer una

sola fila pasando preferentemente por la casilla local y todo lo que

dice no que todos hemos oído para nosotros es muy importante, estamos

viendo una elección concurrente y estamos imaginando que inclusive

antes eran 1900 y pico de casillas locales y 2500 federales ahora creo

que ya el número de casillas son muy similares es el mismo número, muy

bien estamos hablando del mismo número de casillas, entonces estamos

pensando según el convenio que nos vamos a presentar en ambas casillas

tanto la local como la federal van abrir a la misma hora habrá una sola

fila y que de esa fila se van a trasladar primero a la casilla local y

luego a la casilla Federal, nosotros vamos de acuerdo nosotros, creemos

que deben primero votar en la elección federal, tenemos problemas de

hora de horario mientras allá son las seis aquí son las cinco, entonces

si primero acomodamos en la casilla federal vamos a provocar el

abstencionismo en la casilla federal, si nos colocamos en la casilla

local mucha gente se quedará sin votar porque de alguna manera estarán

cerrando estas casillas e impiden que se haya una votación más fluida

en las votaciones federales, pero además en la práctica nos ha dicho

que la gente que se forme una sola fila difícilmente vuelve a la otra

hemos tenido problemas con las casillas, precisamente por este tipo de

discusiones en la práctica no opera pero yo no quisiera que quedara

asentado que primero se agotara la casilla local la propuesta del PT

para privilegiar la votación para que no se venga abajo la votación

federal con una medida como ésta, que esto se modifique y se

establezca, que primero se va votada en la casilla federal es la

propuesta nuestra de modificación de observación, vamos, podemos

argumentar, luego esta es una petición muy expresa que me gustaría

reservarme para comentar mayormente, nada más quiero señalar otra

observación que es en el punto 8.8.2 dice para el caso del escrutinio y

cómputo de votos de cada una de las elecciones federales y Estatales

estamos hablando de que están juntas, las cajas, se cuenta en las urnas

de la votación federal votos correspondientes a las elecciones locales

o viceversa, éstos separarán de inmediato, se entregarán las boletas al

presidente de la mesa directiva de casilla que corresponda y se

computará la elección correspondiente de acuerdo a las respectivas

legislaciones electorales, yo creo que es un problema de procedimiento

debemos abundar más, debemos acercarnos más a esta sugerencia que hace

el convenio porque no me imagino escrutando las casillas federales,

violando todas las normas de procedimiento encontrando voto que pudiera

ser nulo si aparece en otra elección distinta pero nosotros aquí

estamos conviniendo y lo vamos a sacar y vamos a ver si se lo vamos a

dar a los funcionarios de casilla y vamos a propiciar un problema

grandísimo de falta de claridad y que creo que sale peor el remedio que

la enfermedad, yo creo que esto se debe de revisar porque no creo que

sea posible que un acuerdo de esta naturaleza se vaya por encima de lo

que dispone el COFIPE como el Código Electoral del Estado de Sonora y

además por problemas prácticos yo creo que no se debe de hacer, ahí una

de la capacitación electoral que me llama la atención en el 1.3 que

dice el Consejo acepta que para la insaculación de ciudadanos que

integrarán sus mesas directivas de casilla utilizará el mes que

corresponda al menos seis meses después de que resulte sorteado por el

Consejo General del IFE en tonos estamos hablando del 1.3 de la página

11,  a mí nada más quisiera que me dijeran en qué mes si ya lo hace el

Instituto y si los otros seis meses después, entonces estaríamos muy
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lejos, aquí hay un par de comisiones que no son las comisiones

regulares en la página 12 que dice Registro Federal de Electores y dice

las partes convienen tanto el Consejo Estatal Electoral como el que en

la integración de una comisión de enlace y operación técnica es una

Comisión especial que estará encargada de la operación y el

cumplimiento de este instrumento estando integradas por los vocales

ejecutivos de las comisiones de organización Electoral y de

capacitación cívica del Registro Federal de Electores de la Junta Local

del Instituto en la entidad y por el director de procedimientos y

logística electoral y subdirector de educación cívica y capacitación

electoral en el Consejo y luego dice que también conviene integrar una

comisión de seguimiento y evaluación de este instrumento o sea del

convenio, de este convenio tan amplio que están sometiendo a nuestra

consideración que por una parte la integren dos consejeros electorales

que se llama Comisión de seguimiento y evaluación, en las mismas

condiciones el Partido del Trabajo propone que nos den oportunidad a

los partidos políticos de integrarnos a estas comisiones no solamente

en el seno del Consejo, en especial en estas comisiones porque son muy

importantes en todo lo que abarca, es todo, yo creo, insisto lo más

importante para mí es subrayar en eso de la votación en la forma como

se propone hacer y por todos los inconvenientes que yo le veo y porque

creo que deprimiría la votación federal y eso no estaríamos de acuerdo

el partido del trabajo, yo creo que se modifique y se vote primero en

la elección federal y luego en la local, nosotros estaríamos totalmente

de acuerdo muchas gracias.

COMISIONADO PARTIDO CONVERGENCIA: Señores Consejeros, Señor Presidente,

con relación a las observaciones hechas por el Partido del Trabajo por

Roberto Sánchez Cerezo, nosotros también estamos viendo en convergencia

básicamente lo referente a los dos puntos que señalaba, el primero el

orden de la votación en las casillas, recordemos nada más en la

elección presidencial pasada en la cual eran las cinco de la tarde en

Hermosillo, todavía estaban haciendo cola y el Presidente de la

República estaba anunciando los resultados preliminares de la elección,

entonces la petición yo creo es mucho muy bien razonada, bien motivada,

y nosotros también vemos la necesidad y bien razonada que no podemos

provocar el ausentismo en la elección federal, por lo cual solicito se

cambia el orden de la preferencia que se vote primero la federal y

luego la local, por la diferencia del horario que nosotros tenemos con

el resto de la República y ellos van a cerrar una hora antes que

nosotros, entonces la conveniencia es de que sea el menos se ha logrado

emparejar, es decir están a la cola permanecen ahí hasta que terminen,

pero cierran la fila a determinada hora, ellos la cierran más temprano

que nosotros, entonces la cuestión es que básicamente eso que no se nos

preste básicamente a lo mismo y creo que vale la pena como observación

al convenio que se está intentando firmar con el Instituto Federal

Electoral, entonces ese efecto lo vimos las elecciones pasadas y el

otro el que se refiere a la apertura de los paquetes electorales y de

que en caso de que se encuentre una boleta de unas urnas federales es a

que está ahí se llega la mesa de la urna federal o viceversa, en el

caso de que en la Federal se haya una boleta de la urna local, yo creo

que ahí tanto el COFIPE como el Código establecen la celebración de una

acta circunstanciada, de hecho y sobre todo la anulación de esa boleta,

no hay porqué hacer el intercambio de boletas, se puede prestar a

muchísimas cosas y lo que requerimos nosotros es transparencia,

claridad creo que en ese sentido no es bueno, no se ve bien, incluso

puede sugerir muchas interpretaciones el hecho de sacar la boleta de

una urna local en una federal o viceversa, sacarla de una federal y

llevarla a una local creo que debemos tener cuidado en ello me sumo a

la observación y son los puntos de vista de convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Señor Presidente,

pues el Partido de la Revolución Democrática al igual que los Partidos

del Trabajo y de Convergencia nos sumamos a esta preocupación, pues
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como bien se dice con los cuestionamientos vertidos y los análisis que

ya se dieron de alguna manera, creemos que nos vemos en desventaja y

aparte es aberrante hacer fila de dos horas y luego pasarse a la

federal, entonces no queremos de ninguna manera que se de eso, de

alguna manera pedimos al igual que los compañeros como lo solicitaron

pues que se pudiera cambiar esta determinación, gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias, buenas tardes, el

artículo 154 que ustedes tienen a bien invocar con las finalidades del

acuerdo que se pretende proponer después de agotado el convenio marca

que, los que después de celebrar convenios de coordinación electoral

que es lo que pretende esto, nosotros después de hacer un análisis de

ambas legislaciones vemos que no hay ningún limitante con este

convenio, por lo tanto no vemos porqué aprovechar por primera vez con

esta nueva legislación, y aprovecho también para comentar que es algo

que se dio el Congreso del Estado, el poder realizar por primera vez en

una elección que las casillas como bien dijo aquí el Licenciado del

Partido del Trabajo tienen las mismas características de tamaño,

continuidad, etc. que pudieran ser una elección donde estuviera a la

par las dos, seguramente para evitar una cola u otra, se pudiera

incluso, porqué no utilizar una misma mesa directiva, yo creo que se

podría aprovechar para que los ciudadanos por si no pudieran hacer dos

colas, entonces, el Partido Acción Nacional está totalmente en contra

de una anulación por regla o sistemática de votos que se encontrara en

una urna diferente, sobre todo en el mismo convenio y buscar que los

materiales sean similares, se va a prestar a confusiones y el convenio

acabo de consultar aquí con los señores jurídicos del Consejo, es muy

similar al de los procesos anteriores y nunca que yo me recuerde, ya

tengo la experiencia 94, 97, 2000, ha sucedido mayor problema, estoy de

acuerdo que se anote en una acta circunstanciada que sucedió como

orden, como cuestión pero creo yo que el hecho consagrado la

constitución de hacer valer el voto del ciudadano no podría estar

violentado por una simple confusión de donde metió el papelito en una

urna o en otra, entonces si ya hay dos mesas directivas en caso de que

la primera no fructuara, son ciudadanos con los representantes de los

partidos de enfrente con observadores electorales que vamos a ver más

adelante seguramente habrá no creo que sea suficiente y válido para

anular esos votos y creo que la corte no lo va considerar gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Buenas tardes,

pues abundando en las mismas consideraciones que los compañeros, la

postura del Partido Verde en lo referente a el orden de votación,

tratando incluso de resaltar que no es tanto el desánimo a provocar

entre una votación y otra, sino yo creo que la naturaleza es él. La

elección federal es pues se puede considerar como un factor jerarquía

política de importancia pues y que pueda atender precisamente el

interés primero del ciudadano la motivación por elección más importante

que es la federal y a partir de esa sería más motivacional, incluso

sería de primera vez que participara o se votará en la elección federal

y luego en la elección local como se propone en lo referente a lo de la

situación del convenio de la votación, la confusión de que podrán haber

boletas de una elección en urnas, de la otra yo creo que es de

abundarse en el sentido de que no se debe considerar ni siquiera la

posibilidad de que en un momento dado tener acceso a manipular las

boletas que se contienen en cada urna, si la lógica de la experiencia

nos dice que teniendo en una sola urna se presentan esas situaciones

irregulares que tienen que ver con votos que no existen etc. ahora

estamos había abriendo la posibilidad incluso en dos vertientes que más

que más que coadyuvar a que se haga válido el voto del ejercicio

democrático, último no es tanto si se sacó la yo propia también para

que exista esa confusión las boletas correspondientes a la elección

federal no creo que sea un ensayo lógico de mucha confusión no tienen

porque, creo entrar en esa situación porque puede ser riesgoso y en

otra ya para terminar como la primera observación que es el compañero
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del partido del trabajo en cuanto a licitación de materiales a utilizar

nuestro punto de vista sin que se pueda adjudicar a una empresa la

compra de estos materiales, si se economice tiempo y se hace más

eficiente las cosas para que la menor comisión será cargo de esto lo

haga.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA.- Señor

Presidente, compañeros, la elección presidencial es la que marca la

pauta en esta ocasión, en el partido alternativa apoyamos lo que dice

el Licenciado Sánchez Cerezo respecto a la federal, la otra es que los

votos que aparezcan deben de ser anulados lógicamente, todas las

indicaciones se deben de hacer antes del día de la elección es todo.

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Si señores consejeros, la postura de

nueva alianza en cuanto a dos temas que más interesan que a nada los

compañeros que me antecedió la palabra en cuanto a los horarios

temperatura jerarquía en cuanto a la población o transportación de

boletas electorales la interpretación no queda donde dice el COFIPE, El

Código Estatal Electoral de cómo se va a llevar. En ninguna parte dice

que se puede sacar una boleta a cualquier otro lugar dice que no

corresponde, yo creo que no se puede por un convenio que ya está

marcado creo que en nombre y en principio de la certeza de los

organismos electorales.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Sólo las

observaciones hechas al convenio de mención, el comisionado del Partido

del Trabajo, yo creo que el convenio debe de llevar un orden

establecido, ahora bien al Partido Revolucionario Institucional lo que

le interesaría más y no ve son las reglas del cierre de la votación, se

permiten crear las reglas del mecanismo dentro del convenio para que no

hubiera un problema de que si alguna persona está haciendo fila pudiera

haber algún problema de que no dejáramos tarde en las elecciones sea

personas haciendo cola en la parte federal, en la parte local en un

momento dado pudiera darse por su lado, entonces creo más allá de las

elecciones en cual de las mesas el ciudadano debiera de votar que este

convenio incluye las reglas del cierre de la votación que es muy

importante.

PRESIDENTE: En lo que se refiere a la forma de adquisición de

materiales electorales y a la instalación de las mesas directivas de

casilla y lo que se refiere a la situación del voto que puede estar,

digamos mal colocado, quiero decirles que este proyecto de convenio ha

sido objeto de algunas revisiones de varias sesiones, de revisar varias

situaciones que pusieran en desventaja a la elección local y el

resultado ha sido éste, no es asunto unilateral, desde luego si esas

tablas porque en algún momento dado pudiera influir en la forma de

actuar del Consejo para efectos de que por su parte el Instituto

Federal Electoral aprueben sus términos cabe hacer hincapié porque en

su momento nos detuvimos, nos detuvimos en varios aspectos por el hecho

de que no se permita trasladar ese voto mal colocado y que se anule en

dos, es esa situación que no es la textualmente anotado, se ha visto la

imposibilidad de que por ese motivo y se ha creado el conflicto dado a

esa experiencia, pedimos que quedara de esa manera lo relativo a la

transparencia de las licitaciones, eso se da por asentado porque de

hecho eso es cuestión de que si le parezca uno que caso tiene llevarse

a cabo las licitaciones que necesariamente tienen que hacerse

licitaciones públicas, hay dos situaciones, está la de los tiempos eso

que tiene límite que creímos que había sido suficientemente revisado

este proyecto sin embargo, sea usted es lo ven conveniente mejor que se

vea posteriormente harán una observación por escrito y que por nuestro

conducto la hagamos llegar al Instituto Federal Electoral. Debemos de

hacer una observación hemos estado en comunicación con algunos Consejos

locales que estaban conformes en que se hiciera así y el propio Vocal

del Consejo local lo ha percibido, pues con datos muy puntuales
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llegaron a convencernos de que efectivamente en esas ocasiones se

habían hecho las observaciones necesarias, sin embargo, desde luego,

todo es perfectible de poderse modificar, si estarían en esa situación

de fijar una fecha posterior para llevar a cabo esta aprobación, debo

de recomendar que por el tiempo ha sido revisado y luego regresado,

pero no la hemos firmado nosotros, desde luego entonces no obstante,

estamos en la situación del ánimo de los comisionados que por escrito

se haga las propuestas las observaciones las revisamos para hacerla

llegar al Instituto.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: La petición sería que el Consejo

hiciera suya la petición en que sea primero las elecciones federales,

yo creo que se vote primero elección federal, es lo más importante en

lo que ya comentamos todos, y en lo otro que es un tema muy importante

yo nada más quisiera agregar que en el convenio que se suprima, se me

hace inclusive una acción ociosa la que omitamos y de que no pase nada

pero si lo dejamos pasar porque estamos hablando de los centros de

votación de lo que nadie nos jura que van estar en una sección o en una

casilla en una parte y a 100 m esté otra una Federal y una local digo

que salgan de que aquí salió un voto yo creo que es muy delicado si se

quita ese párrafo que viene en el 1.5 de la página cinco, no es cierto

es en el bueno en el 8.2, yo creo que si quitamos el 8.2 de la 10 y

hacemos un compromiso que vaya más allá de las legislaciones para mí lo

más importante solicitarle al Consejo que haga suyas las solicitudes de

los comisionados de que se vote primero en elección federal, esa sería

nuestra solicitud concreta al Consejo en este momento.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Solamente para que quede

claro, para nosotros el convenio como se presenta no nos molesta que se

quite o que se pongan las cuestiones referentes lo federal color local

eso no importa para nosotros, pues no habría problemas y estaríamos en

total desacuerdo que es en la cuestión del voto, en eso si no estamos

de acuerdo sí se puede hacer una sola mesa directiva pues es secundario

pero no de fondo, eso sí se nos hace gravísimo, que lo define muy claro

gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Nada más para dar lectura al

artículo 271 de nuestro Código lo leo cual para determinar la validez o

nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes, primero se

contará un voto válido que señale el ciudadano en la boleta

correspondiente en el que se concentra el emblema del partido el que la

coalición o el de la alianza, o en su caso, el del candidato

independiente. Se contará también como válido cuando se señale o se

cruce uno o más círculos de diferentes partidos en candidatura común y

se acreditara al candidato formula o planilla y segundo se contará como

nulo cualquier voto emitido en forma distinta que impida conocer el

sentido claro de la votación una boleta siendo distinta a la de la

elección distinta al sentido de la votación que se pretende no tenemos

por qué discutir algo que el Código expresamente lo señala en su

artículo 271 ese es el punto de vista de convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Gracias yo creo

que es muy productivo todo este diálogo en vista de que en un sentido

todos decimos que se ve el aviso al IFE si de alguna manera todos

pudiéramos contribuir con un argumento breve que pudiéramos decir esto

son los documentos que quiero que acompañe al acuerdo que le enviarán

al IFE y debemos reconocer lo que sigue propuesto.

PRESIDENTE. Bien, cabe también resaltar que el Consejo Estatal

Electoral en las casillas que anteriormente el personal de la casilla

se nombraba un secretario auxiliar, en la actualidad eso sabemos que de

alguna manera va a facilitar el acceso, pues porque de alguna manera me

parece que es numeroso pues se propone una o dos casillas lo cual de

alguna manera siento que como Consejo Estatal Electoral debe de
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privilegiar o de generar de que los candidatos y de alguna manera va a

adelantar la situación de privilegio en cuanto a la facilidad del voto,

a reserva de realizarlo con más cautela, con más detenimiento, por eso

sentimos que como Consejo estaríamos un poquito fuera de interés a la

reforma, pedir que sea la votación por los candidatos federales en

lugar de los locales, es una situación que debemos considerar con toda

objetividad y prudencia para efecto de que la propuesta sea congruente

hacia las candidaturas federales. Como Consejo debemos analizar, pero

por lo pronto la medida inmediata que se debería hacer es retirar de

momento este proyecto.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Yo quisiera proponerles encontrar un

fin a esto, quizá pedir a los partidos que nos envíen sus comentarios o

propuestas del porqué de sus argumentos, y también nosotros tratarlas,

porque el tiempo está sujeto también, y mandarlo en la medida de lo

posible tratar de hacerlo, sin embargo, nosotros traerlos rápidamente

de nueva cuenta y decirles esto es lo que nosotros podemos hacer, esto

significa que en una extraordinaria traerlos argumentos válidos para ya

no discutir, porque si alguna de las propuestas que nosotros hacemos

tienen que entrar al IFE y el IFE tiene sus períodos, y si esto no

pasa, pues también tendríamos problemas, entonces en resumidas cuentas

lo que propongo es que los comisionados manden sus propuestas, y

segundo que nosotros rápidamente hagamos esto y lo traigamos a la mesa

y ver qué dice el IFE al respecto.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. Si quisiera ser muy claro de no

suscribirse sin que antes se haga del conocimiento de los comisionados

porque no se trata de propuestas, en realidad se trata de un punto de

vista que ellas todos expresamos que debe constar en el acta y que de

alguna manera quedó muy claro, lo que si no quedó muy claro con todo

respeto Señor Presidente, esa visión que ha impartido porqué no tiene

presencia Estatal por lo menos el PT no se siente menos, no es interés

de nosotros nada más no es interés Electoral es un interés mayor el que

debo de señalar que hay que combatir el abstencionismo, creemos

sinceramente que esto no se logra con estos esquemas de votación

primero local y segundo federal, no sé dónde está eso de que hay que

privilegiar a los candidatos locales pero finalmente no recuerdo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Yo

creó en que conseguimos todos independientemente de que seamos

diferentes lo que sí es bueno recalcar es que estas elecciones sean las

más concurridas, estoy seguro que cada vez se piensa como una gestión

por Sonora en la medida que van avanzando en todo los métodos y

mecanismos debe de ser lo mismo en que cada vez sea la elección más

competida, entonces yo creo que en ese sentido estamos hablando, no

estamos queriendo privilegiar ni mucho menos, sino que hay oportunidad

de que la gente pueda votar con entusiasmo que no haya problemas esa es

nuestra visión.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Este par de

situaciones de los votos que se comentaron tanto en ese intercambio de

ideas con el IFE no mencionó nada sobre los informes.

PRESIDENTE: ¿O sea sobre el cambio de urna no?

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Las dos cosas.

PRESIDENTE. Bueno, le repito que fue el sentir que se expresó de que

existía, sin embargo pues es interesante ver hasta qué punto se puede

decir de que no hay una impugnación de votantes, en una boleta pero se

está computando el voto que le corresponde.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Por eso, y los ciudadanos se
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forman donde les da la gana, yo creo que nos estamos haciendo bolas, y

luego te vas a la otra y si llegas a la casilla por ley no se pueden

evitar que votes si ya te formaste ahí, no sé si vaya a tener edecanes

y a la gente en donde van a votar primero pero sobre todo del voto no

sé porqué causa tanta extrañeza si es hoy ese se da desde 94 el 97 y el

2000 y el 2003 y ojalá que suceda ahora en este 2006 es simplemente hay

dos casillas aquí votaron tantos y acá votaron otros tantos yo me pongo

en la posición, el PAN no tiene comisionados en las mesas directivas de

casilla en fulano y la población y nomás porque les da la gana agarran

votos de aquí para allá y los pueden anular eso es ilógico o sea lo

correcto es eso es esto y esto ya lo hemos probado y no me acuerdo que

por esto hayamos tenido mayor problema entonces yo creo el convenio

como ésta, no entiendo por qué se dice preferentemente, probablemente

haga ruido pero al final y al cabo se va votar y van a votar por quien

les dé la gana y con referente a lo otro para el partido es aberrante

que se quiera anular un voto por causa al que no existe.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. Yo nada más quisiera, para efectos

de interesarme la postura del señor comisionado de Acción Nacional, es

muy sencillo no se puede poner en un convenio una situación de este

tipo, y el artículo 270 dice así se hará el escrutinio y cómputo y bla

bla bla, y no dice que cuando se esté revisando porque votaste por

fulano, no dice si la legislación está exactamente así, no sé para qué

nos hacemos y en un convenio ponemos cosas que no vienen en la ley

ahora si el comisionado de acción nacional recurre a situaciones de

hecho, tampoco es válido que diga a que le ponemos y siempre sucede así

y si así siempre ha sucedido pues que no vuelva a suceder, porque

efectivamente estamos para emitir una opinión en ese sentido el Código

Estatal Electoral dice esto el COFIPE dice esto no podemos decir en un

convenio que además de lo que dice cada disposición vamos en contar

votos en una urna y los vamos a echar a la otra, eso por una parte, por

otra parte la realidad es que por más esfuerzos que hagamos, no podemos

poner centros de votación, la geografía sonorense no lo permite en las

zonas rurales las casillas nos quedan separadas no es cierto que pueda

quedar las casillas una en seguida de otra, Sonora encontró un

procedimiento y trató de evitar este tipo de problemas y escogiendo una

sola caja para evitar este tipo de problemas entonces se dijo, vamos a

utilizar una sola urna para que no haya ese tipo de problemas eso no

quiere decir que vamos a homologar no existe tampoco nos estamos

haciendo o considerando de mas simplemente no debe venir en un

documento algo que nos va a perjudicar si decide no ponerlo pues no lo

pongamos, no podemos ir más allá de la ley, hagamos un ejercicio

quiten, ese párrafo y no pasa nada lo otro habría que comentarlo por lo

individual con el Instituto Federal Electoral, además, no coincido con

acción nacional la ley es muy clara no hay agregados ni nada de esas

cosas. 

 

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Bueno, yo les pediría a los

comisionados de Partido, buscáramos la forma de privilegiar y darle una

solución a este. Y luego hacer unas consideraciones de lo que se ha

estado comentando, primero dónde va a votar primero el ciudadano,

porque estamos privilegiando la votación del estado, así lo entiendo

yo, no sé cómo lo entiendan ustedes, si la propuesta y ustedes es que

sea primero en el IFE seguramente lo van a secar ellos porque vamos a

privilegiar lo federal es un convenio entre dos partes estado y

federación ése sería la primera, ahora el orden no creo que cause gran

problema tenemos una hora menos pero se compensa o dos horas el tiempo

es el mismo y está establecido en Londres forma a los ciudadanos van a

continuar votando no necesitamos poner eso y está establecido en ambos

reglamentos, eso sería en cuanto esos puntos, a la situación de los

votos si es federal o Estatal, yo creo que el mismo ciudadano es

cuidadosa a estas sillas de este lado y del otro lado es cuidadoso de

que va depositar su voto en las urnas que corresponden a donde está

votando, no veo yo porque es a oponer a otra urna si está votando la
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casilla de la derecha y está votando la casilla de la izquierda bueno,

independientemente alguien por desconocimiento puede hacer eso, se

pudiera dar el caso cada instituto el federal y el Estatal tiene su

reglamentación para voz ya está establecido que se hace en ese momento

cuando hay un voto diferente un extraño o mal marcado entonces, se me

figura que estamos dándole vuelta, yo si le pedía que de algún modo

somos muy respetuosos de lo que ustedes nos dicen, es más a lo mejor no

les está apareciendo bien, escuché que se les pedía que se hiciera por

escrito y fundamenten porque nos lo están pidiendo nosotros lo vemos

con el IFE y vamos a llegar a un convenio no vamos a aprobar nada sin

que lo volvamos a tratar con ustedes.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA. Restaría con lo que dice la maestra

Benítez con la misión de que los partidos entreguemos la ponencia 4.1 y

8.2, yo creo que cada partido muestra su postura en relación con ese

tema, yo creo que debemos de privilegiar la petición hecha por la

maestra Benítez en ese sentido por todo lo demás no le pongamos mayor

causa, estamos con el índice de la fila y el otro con que tenemos que

hacer una acta circunstancial cada partido presenta su fórmula antes de

convenirla con el IFE.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. Solamente de que la Licenciada

Benítez de la propuesta esta se me hace muy válida únicamente me

gustaría que le agregara algún plazo para que no haya ningún problema,

y yo creo que en esta misma sesión nos podemos dar por sentado por

alguno de nosotros yo solamente le agradezco al licenciado Cerezo, es

cierto el 270 dice el presidente abrirá la urna sacará las boletas y

mostrará que la urna quedó vacía procediendo a sacar los votos de cada

elección, no es problema lo podemos quitar del convenio y forzosamente

pasan a ceder a las boletas que tienen que ser en todos esos no hay

nada más que discutir para nosotros se puede tarde convenía la

legislación local dicen que todas manera los presidentes lo tienen que

hacer.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Ya como última

propuesta, si se toma en consideración la propuesta de la consejera, es

que se establezca un plazo para cuando nosotros tengamos que presentar

el argumento y seguramente ustedes tendrán que armar un acuerdo que se

enviará al IFE y que pudiéramos considerar una reunión como la de ayer

para generar un acuerdo sobre las propuestas si es pertinente y útil.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Yo quisiera hacer la propuesta en base

a las sugerencias que se están a bien teniendo aquí, en primer lugar

quiero que se acuerde el convenio está aprobado, en segundo lugar en

los comisionados partidos no se enviarán sus comentarios en relación al

4.1 y 8.2 y que el plazo que para ello le podemos dar sea de máximo 48

horas y traer esto 42 horas.

PRESIDENTE. Bien la propuesta de la consejera, ruego al Señor

Secretario la someta a votación.

SECRETARIO. Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado, Consejera Hilda Benítez Carreón, aprobado, Consejero

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Consejera María del Carmen

Arvizu Borquez, aprobado. Se aprueba por unanimidad en los términos del

acuerdo, en lo general con la propuesta de la consejera Licenciada

Hilda Benítez Carreón para que en un plazo de 48 horas los comisionados

de los partidos nos hagan llegar por escrito las observaciones que

tienen pertinentes y que fueron motivo de comentarios en esta sesión

mismo que es respecto de los puntos 4.1 y 8.2.

PRESIDENTE: Aprobados pues el emplazamiento de 48 horas para que se

presenten las observaciones del punto tres del orden del día. Se pasa

al siguiente punto que es el proyecto de acuerdo de gastos de campaña
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de los partidos alianzas o coaliciones para las elecciones de diputados

y ayuntamientos, si existe alguna observación al punto cuatro del orden

del día. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

Sobre el proyecto de acuerdo de topes de gastos y campañas, la pregunta

es referente si para la operación del monto de los topes de gasto de

campaña se utilizó lo que marca el Código Electoral que marca así en la

fracción número dos, dice: en el caso de las campañas para la elección

de diputados por el principio de mayoría relativa en de masivo será la

cantidad que marque el Consejo Estatal Electoral que cubre el distrito

y los rangos que resulten de los siguientes cálculos en la fracción

tres marca lo mismo en el caso de las campañas con elección

ayuntamiento sea la cantidad que determina el Consejo Estatal del área

que cubre el municipio y los rangos que resulten de los cálculos lo

anterior utilizando nada más un ejemplo práctico vamos a decir que el

municipio de Cumpas y Pitiquito el primero con 5103 y el otro con 5624

vamos a decir que son similares por lo tanto el cálculo pero es obvio

que cumpas y pitiquito son similares en tonos es la pregunta del

Partido Revolucionario Institucional si se tomó en cuenta o no el área

geográfica para tomar en cuenta del tope de campaña.

PRESIDENTE: Con relación a la pregunta que formula el comisionado del

Partido Revolucionario, las fórmulas relativas a los topes de campaña

desde luego la propia las establece y tienen que ver con una con un

método se tome en cuenta entre otros factores desde luego el aspecto

territorial y en la elaboración del documento que llevamos a cabo nos

dimos cuenta que se conjuntaron todos estos factores, entonces no sé si

hubiera alguna duda específica en relación a alguna cantidad o alguna

equivalencia, pero desde luego que todo esto fue apegado al Código y

con el auxilio de personal técnico jurídico y administrativo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Precisamente por

eso aludía al ejemplote Cumpas y Pitiquito te pareciera que el cálculo

está determinado de la misma forma aunque es conocido que ese municipio

es mucho más grande que Cumpas y el Código marca el área geográfica,

también tiene que ver en los topes de campaña e incluso los candidatos,

en algún momento dado tendrían que cubrir más territorio para llegar a

promover el voto de cada uno de los candidatos, entonces por eso yo

hago referencia porque no le encuentro en la tabla, del monto de

campaña y siendo éste un tema tan delicado para fiscalización sino la

parte de la vida interna de los partidos en el momento en que llevamos

una elección interna y si nos gustaría saber si es que se tomó en

cuenta y explicar en este momento he tomado el acuerdo, o si no lo

podríamos revisar en una sesión extraordinaria ya que se tiene hasta el

día 31 para establecer éstos, reitero la importancia de estas

características, el distrito local y río Colorado marca un tope de

campaña muy similar al que tiene que ver en Ciudad Obregón Sur y

geográficamente tiene una diferencia bastante notable de tamaño les

pido que se tome en consideración para si hay que hacer algún cálculo

adicional se haga en tiempo y forma y podamos contar los partidos

políticos con los topes de campaña perfectamente y que no quede ninguna

duda.

PRESIDENTE: Si se requiere de una explicación de tipo técnico porque

que tiene que ver con fórmulas yo le pediría aquí al Licenciado Julio

Piñuelas, hiciera una explicación con más detalle.

LIC. HUGO URBINA BÁEZ: Fue preocupación desde que empezamos a estudiar

el propio Código del área jurídica del Consejo y de los propios

consejeros de tener mucho cuidado al darle lectura a las disposiciones

y al momento de aterrizarlas en acuerdo quedará plenamente ajustado de

acuerdo a la ley el tema es topes de gastos de campaña sea la cantidad

que determine el Consejo determinando el área que cubre el municipio
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ese es un primer factor y el segundo es ambos rangos y a la vez le da

dos opciones y la idea, es decir, estamos considerando el área,

geográfica precisamente que se está determinando del tope para un en

particular Padrón Electoral o del distrito un porcentaje del salario

mínimo y que está diciendo considerándolo para ese distrito no nos dice

el Código de qué otra forma podemos conjugar el geográfico para poder

establecer un sistema de pesos y contrapesos como en el ejemplo que nos

comentas de Pitiquito que ya lo habíamos nosotros visualizado, es el

Código de alguna manera en términos estrictos, al Consejo en esas

condiciones de no salirse y usar otros criterios y otros parámetros de

la ley, pero no lo indica no sé si estamos quedando claro con eso

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Intentando abundar

un poco en este tema se me lesiona que se tiene el término del 31 de

este mes para establecer los topes de campaña, de alguna forma ya se

eligieron algunos criterios para regir estas cantidades que como bien

dice el compañero, es un fax importante a considerar el geográfico

abunda ahora el abogado que se tiene esas dos alternativas en tonos es

meternos, realmente siento en un análisis para tratar de ajustarlo o

afinarlo a mayor medida esta discusión habría muchos factores a

considerar que geográficamente tomarlo por tamaño a lo mejor es un

municipio más grande hasta esto que se tendría que estudiar cada

municipio pero sus poblados o rancherías están muy juntas y tendría que

hacerse pienso yo el de biografía llevaría de aquí de un mayor o

viceversa y las técnicas y al próximo lunes establecer y modificar y

redistribuir esto y queremos cambiar los rangos a lo mejor tendríamos

que meterle más trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Para nosotros

sigue siendo un tema muy importante el de topes de campaña que regulan

dos fases del proceso, y la parte de la elección, no sé si hubiera

algún inconveniente, creo que debe haber instancias ya sea el INEGI

tras determinar el tamaño de los municipios base cero y hacer una tabla

de relaciones en base al tamaño geográfico de municipio es que la ley

no marca hasta respecto al padrón Electoral y no marca en ese sentido y

creemos para nosotros que esos un factor importante las características

de los municipios del estado de Sonora y que eso sí lo en duda tiene un

peso directo sobre los gastos que pueda hacer un candidato o no, es lo

mismo hacer campaña en un municipio al de un municipio urbano.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Creo aquí licenciado lo que

dijo el Licenciado Sánchez Cerezo, debemos ser muy puntuales en lo que

nos marca el Código en ese sentido el tema tú dices licenciado perdemos

de darnos de lo que dice el artículo 209 en vamos hablar de lo que dice

el Código anterior que ya quedó derogado vamos a estar en la postura de

lo que nos marca nuestro Código en que y que ya no es sin que dice aquí

literalmente entiendo en la región o sea no es global es a lo que dice

del artículo, podemos irnos más allá de lo que marca nuestro Código.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Primero que nada el proyecto de

acuerdo establece tomando consideración en base al artículo 209 era la

primera pregunta que hacía el compañero del partido revolucionario

institucional, considero en las valoraciones esas por el partido

revolucionario se refiere a consideraciones que podemos considerar

válidas en cuanto a las características gráficas de distancia de

anchura de largo de los municipios entonces tendríamos que entrar a

otro tipo de factores en el área que tendría que ver con la disposición

de los medios de comunicación, las vías de comunicación serían más y

más detalles que se irían sumando en cada uno de ellos y a mi

consideración al respecto es la siguiente el que la parte técnica del

Consejo Estatal Electoral con el partido revolucionario institucional y

otro partido cuales fueron las consideraciones conforme al 209 y de la

mecánica a través de la cual establecieron ellos el y medio yo veo los

casos que señala del partido revolucionario institucional entre esos
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municipios veo que hay una diferencia de 200 y feria de habitantes pero

desconozco cuál sea en área geográfica entre uno y otro también o yo

que no es lo mismo votar en cumpas que votar en la cabecera municipal

en 11 es decir de un lugar a otro las condiciones son diferentes,

entonces ese tipo de cosas si son a detalle a ver detenidamente cada

uno de los casos, yo creo técnicamente sí se puede analizar y ver

cuáles fueron las condiciones básicas de aplicación del 209 es válida

la sugerencia yo creo que esto de topes de gastos de campaña está

sujeto a las ya están las circunstancias modalidades etc. se nos podría

llevar a muchísimo y está conforme al 209 y naciones en ese aspecto

señalado para las distritales para la de ayuntamiento con las dobles

calificaciones también veo en el rango de las reglas que nos pusieron

ahí pero si no estar el imitado en los cuadros o tablas de cada uno de

los elementos tomaron en cuenta yo creo que esa es la consideración que

solicita 

LIC. HUGO URBINA BÁEZ: Para tratar de dejar más en claro al comisionado

del PRI es en el sentido de decir multiplicar el padrón Electoral del

estado por el porcentaje de salario mínimo que dice el Código 15%- 75%

de la elección de que se trate y pudiéramos aplicar un factor

geográfico con ese global de decir la geografía del estado representa

un 100% y el municipio de cumpas tiene 3 % en relación con el estado y

en función a ello determinar un tope no tengo idea en este momento

cuanto le resultaría sin mayor o menor a lo que se está proyectando en

el proyecto de acuerdo pero ya sería tanto como que el Consejo se

saliera del camino legal que le esté indicando el Código porque

textualmente que le esté indicando 75% del salario mínimo por el número

de electores que según el padrón pueden participar en la elección

distrital correspondiente y estamos hablando de un distrito en lo

particular de un tope para un distrito en particular en estricta

aplicación de la ley, dos el Código anterior si consideraba también el

factor geográfico pero daba herramientas al propio Consejo para poder

conjugar ese factor geográfico como los demás elementos de la formula

la fórmula para la presión del tope de gastos de campaña y por último

vamos a suponer que nos vamos al mismo ejemplo de San Luis Río Colorado

que es el distrito uno que está conformado por un solo municipio que es

San Luis Río Colorado en la elección de diputados tal como está

proyectado era un tope de gasto y el elección de ayuntamientos, también

sortea un tope totalmente diferente y estamos hablando de un mismo

mercado de votantes al que va dirigida la propuesta política y el

convencimiento que quieren de ello los partidos políticos pues para que

voten por sus candidatos entonces sería tanto como que el Consejo se

sacara la aplicación del Código tomando en consideración una globalidad

de padrón y no en la individualidad por municipio o distrito.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

Bien agradezco las observaciones de Licenciado Urbina, aún así en

respuesta al comentario de la consejera estoy utilizando el Código

vigente inclusive publicado en el boletín donde marca en los casos de

diputados y en los casos para municipales que considere el área que

cubre el municipio en ambos casos lo que la le está diciendo es dividir

en dos partes en la de que cubre el municipio y lo que está en cálculo

que es lo que están presentando aquí lo que nosotros estamos pidiendo

que es en un momento dado si el Código no lo establece se pueda llevar

a cabo un acuerdo para que se determine un factor determinado para

darle entrada al área cual factor geográfico o no sería calcular los

topes en particular y en ese caso el Consejo llegue a cabo un acuerdo

para poder adicionar ese factor a los municipios su naturaleza

geográfica así lo marque el Código tendría que hacer por área no me

estoy llevando cuantos ejidos cuantas comisarías tendría aquí quise

marca el área y eso no está considerado en este cálculo de gastos de

campaña.

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA: Señor Presidente, compañeras compañeros,
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efectivamente el Código marca dos criterios para poner los topes de

campaña un criterio geográfico y un criterio poblacional y quien los

une es una y, no es como agarró el geográfico o agarro el poblacional

en este caso el Consejo tomó exclusivamente el poblacional no tomo el

geográfico el artículo dice que se tomará en cuenta el de máximo el

tope máximo ser la cantidad que termine el Consejo Estatal considerando

el área que cubra el distrito del ayuntamiento y los rangos que

resulten de los siguientes cálculos por lo tanto si es viable incluir

en la tabla de los topes de campaña una línea donde venga el área

geográfica de cada municipio o de cada distrito y entre los dos entre

el criterio poblacional y el criterio geográfico saca del tope de

campaña para cada uno de ellos marca los dos criterios e insisto es una

un función de los dos no esa nada más tomar uno, otro sino si no se

reflejen el cuadro ninguna área, los demás actores vienen bien

especificados.

PRESIDENTE: Bien en base a las observaciones que han efectuado los

comisionados del Partido Revolucionario Institucional y Alianza

propongo a los señores consejeros se lleve a cabo un nuevo análisis en

relación a la observación que se está realizando en el que se

consideren ambos factores aspecto territorial y aspecto poblacional y

en base a ello elaborar un nuevo proyecto.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Acojo su propuesta, sólo que le

pediría que la Sesión para tratar este. En una extraordinaria fuera

antes del día 31 de este mes que es la fecha tope o límite que tenemos

para publicar los topes de campaña.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: A mi me parece correcta la

propuesta que hace la Licencia Benítez, por esto nosotros venimos

preparados para revisar con mucho cuidado los topes de gastos de

campaña que es una aberración lo que está pasando en el estado está

bien en las paredes y los postes, es deficiente que sigan anunciando en

precampaña y no se cumple con lo que dice y 162 no es posible que de

repente revisemos los topes de campaña o lo que deben de gastar los

precandidatos cuando no se cumplen y corren a los requisitos para la

precandidaturas, desgraciadamente no voy a tomar el tema porque no

viene en el orden del día, entonces no puedo tocar un tema que no viene

en el orden del día, si vemos dice el proyecto de acuerdo sobre los

topes de campaña de los partidos políticos, gastos de campaña no o de

precampaña, entonces y no se consideró en el orden del día, entonces no

sé si yo viole alguna cosa tocando el tema pero para mí es muy

importante tocar el tema de los gastos de precampaña si es que es

considera de que independientemente que no viene en el orden del día se

deba tocar, pues lo tocamos, pero a mí me gustaría irnos o preguntarle

al Consejo aquí tenemos una interpretación del 209 que dice fracción

segunda el caso de la campaña para la elección vamos mejor ejemplificar

por los municipios en caso de las campañas para la elección

ayuntamiento del tope máximo será la cantidad que determine el Consejo

Estatal considerando el área que tope el municipio y los rangos que

resulten de los siguientes cálculos a) el monte que resulte de

multiplicar el 75% del salario mínimo diario vigente en la capital del

estado por el número de lectores según el padrón Electoral podrán

participar en la elección municipal correspondiente o B) el monto

equivalente a 3500 veces el salario mínimo de la capital del estado en

la tabla que estamos viendo y ejemplificamos al azar, vamos a agarrar

Aconchi se saca en la tabla que vemos se vacía el padrón Electoral en

el primer de cuadro siguiente se sirva lo que dice la fracción segunda

inciso a) y en el siguiente lo que dice la fracción segunda inciso B) y

se determina por el Consejo aplicar la fracción segunda según lo

interpreto yo pero en el siguiente en agua Prieta se hace el mismo

ejercicio y se decide por el Consejo aplicar como tope lo que dice la

fracción segunda inciso a), esto quiere decir que el Consejo en un dado

caso está aplicando el inciso a) y en otros casos el inciso B). yo
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nomás quiero preguntar si hay algún criterio para determinar en algunos

casos fue el inciso a) y en otros el inciso B). y yo quisiera que me

explicaran porqué con base a esa explicación que es muy simple podemos

nosotros argumentar al respecto si lo vemos aquí en la tabla es muy

sencillo podemos hacer ejercicio con los primeros dos municipios el

primer municipio se aplica el inciso B), o sea el monto equivalente a

3500 veces el salario mínimo y en el otro se aplica a él a, o sea

quiero saber cuál fue el criterio para qué en un caso el A. y en otro

caso el B, y que me tomen por favor en consideración eso que

desgraciadamente no veo que se podrá tratar de precampañas porque no

viene en el orden del día.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Quisiera contestar brevemente porqué

se tomaron los criterios de A o de B, en realidad si se revisa toda la

tabla el criterio era favorecer en este caso, nos fuimos al que

resultara de mayor monto.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: El problema de nosotros es que de

todas maneras es un criterio muy respetable pero creo que en un

ejercicio de equidad hubiera resultado más conveniente aplicar el monto

menor porque de alguna manera nada más están favoreciendo a dos

partidos si ese es el criterio pues los partidos políticos el PRI y el

PAN de alguna manera en estos montos en estos rangos se van en una

diferencia abismal en contra de los otros partidos entonces yo no

pretendo que se cambie finalmente no es función del Comisionado en

poner en criterio nada más quería hacer público el criterio que yo creí

que así era que se eligió el que era más alto simplemente quería saber

por qué se tomó esa para mí el criterio sería el más bajo el que

resultara porque así nos pone en igualdad de equilibrio a los partidos

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Para nosotros que ya se nos

había mandado este acuerdo el proyecto creemos que se acercó lo más

posible a la interpretación que viene en el Código, efectivamente viene

aquí que se tiene que considerar el área pero ya el legislador al

ponerlo aquí hace ver cómo que ya lo toma en cuenta dentro de la

fórmula por eso se toma el mayor de los dos que es el que es toma la

interpretación en todo caso en aras de poder sacar acuerdos en este

Consejo quisiéramos en el PAN que ustedes tomaran el acuerdo como lo

vayan a tomar y en todo caso que se hiciera uso de los medios de

impugnación al respecto si ustedes crean válido porque sí es muy claro

como lo dijo Licenciada Benítez se tiene que publicar el 31 de enero y

la verdad no vamos a dar largas a esto, yo creo que esto desde

interpretación legal si la lee les toma la razón entonces, sí presenta

el acuerdo impugnatorio y ya ellos no violan como Consejo la cuestión

de procedimiento que viven en el Código que es el estar publicando en

ciertas fechas gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo nada más quiero aclarar que a

mí se me hace muy grave la propuesta que asiente el Partido Acción

Nacional, de que no se ejerce el derecho de voz no podemos nosotros se

nos vamos a callar aquí por que estos está siendo muy largo pues

tenemos derecho a opinar ahora estaríamos curiosos y que no pudiéramos

expresar ojalá tuviéramos derecho de voto pero no lo tenemos pero de

voz no tenemos y lo vamos a votar hasta que nos cansemos.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Hace unos momentos tocó una coincidencia

que el partido convergencia viene viendo de una práctica constante de

reiterada metódica totalmente pensada estructurada y llevada a cabo por

el Partido Acción Nacional en el estado de Sonora y me refiero a las

famosas precampañas, entonces yo quisiera que viéramos paso a los

proyectos de acuerdo pasáramos a asuntos generales porque haya algunas

preguntas que tenemos al Consejo Estatal Electoral que tienen que ver

con el artículo 163 y que creemos que el Consejo debe actuar de ya con

relación a la aplicación de ese artículo, toda vez que de la violación
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que ha caído en todo el estado el partido acción nacional es

verdaderamente vergonzoso entonces yo quiero recalcar sobre la posición

que tuvo el PRI y que tuvo nueva alianza y usáramos el criterio en la

tablita lo que viene en las tablita y qué criterio se optó es lo único

que se está pidiendo no se está en contra sólo que en la tablita se

ponga sobre qué criterio se actuó con qué fórmula y es todo yo creo que

la consideración es plena, si estamos a favor o si estamos en contra de

la forma que estilizaron eso es otro concepto que al final que cuenta

más contar pero la petición hecha por ambos partidos es congruente no

sirve para todos y conocemos a profundidad cuáles son las formulaciones

de criterios que está haciendo el Consejo Estatal Electoral.

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA: Primero que nada solicitarle al

comisionado del PAN que sea congruente en la sesión anterior dice que

gravoso que nos tengamos que ir a medios de impugnación cuando podemos

tomar acuerdos y ahora dice no tomen acuerdos y después no vamos a

impugnación, yo creo que tenemos el derecho a voz y lo estamos haciendo

valer aparte yo creo que el tema de precampañas que ya tocó el

comisionado del partido del trabajo y de convergencia si es este el

momento de tocarlo porque si bien es cierto en el orden del día dice

proyecto de acuerdo sobre topes de gastos de campaña en el acuerdo si

se proyecto de acuerdo sobre topes de gastos de campaña y precampaña de

los partidos políticos a lo mejor hubo alguna omisión al momento de

pasar el acuerdo a la convocatoria hubo al orden del día por qué si es

el momento creo yo de ver gastos de campaña y precampaña dado que en el

acuerdo viene campaña y precampaña incluso viene los montos al final

incluso ya calculados por el Consejo Estatal Electoral por último nada

más acentuada en que no es que quiera o no quiera el Consejo tomar el

criterio geográfico es que debe tomarlo porque viene del Código dice el

área geográfica y cualquiera de los otros dos pero sí tiene que venir

el aria geográfica como criterio y como dice el comisionado de

convergencia pues ha nada más que se incluya y se de el acuerdo

respectivo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Agradezco el

apoyo en la propuesta que se está haciendo al Consejo no solamente se

está pidiendo que se incluya, sino que se adicione no estamos pidiendo

que si aquí se haga un desglose de los montos que están ahí. Pedimos

que haya un punto adicional es lo que nosotros estamos pidiendo. Si por

lo que maneja la ley se tiene que incluir el monto que resulte es decir

considerar el área que cubre el distrito es aparte a nuestro juicio no

viene cubierta si este distingue o no distinguen en esa parte algo

nosotros realmente estamos pensando que es adicional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Para el comisionado del PT de

nueva alianza etc. nunca ha sido mi intención poner un bosal a nadie,

lo único que yo pedí es que una vez agotado esto, se tome la decisión

que se vaya a tomar y no postergara que lo otro esto es totalmente

diferente yo no dijese a cabo el tema ya vótelo, por supuesto que no,

si estamos aquí hasta medianoche pues ahí viene en el artículo 182 que

somos libres de emitir nuestra voz y sería el último en negar a ustedes

cualquiera que sea ese legítimo derecho lo que sí pedí y es lo único

que pedí es que no estemos postergando los acuerdos pero ustedes saben

si lo hacen o no por otro lado creo yo que no se está considerando en

la ley no dice por cierto vas a tomar la cuestión geográfica y la

cuestión poblacional lo que dice se va a tomar el área en primer lugar

y estos rangos dentro de esos rangos habremos de considerar la cuestión

geográfica ellos lo quisieron a lo mejor malamente es tomar los topes

máximos pero no cabe otra consideración más que probablemente a algunos

de ellos bajarles un poquito pero no adicionarle nada más pero estaría

en contra de tomar otra interpretación así que no tomen dos tomen área

y rangos y dentro de esos rangos está un monto y otro monto y ustedes

sabrán cómo decidir para nosotros si quieren tomar en cuenta la
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geografía pues adelante, solamente me llama a pensar que esos topes

pudieran bajar lo cual celebraríamos lo cual están más altos gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Solamente

adicionar que no estamos de acuerdo en el partido revolucionario

institucional con la interpretación que el PAN da a la ley sobre todo

cuando hay una separación muy clara en algunos conceptos.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Retomando la propuesta que hice, la

sostenemos en el sentido de que vamos a revisar y sobre todo hacer una

aclaración pertinente a los partidos en relación a los topes de campaña

y precampaña y por los tanto también pedimos los argumentos por escrito

ahora si en 24 horas porque traeremos este punto a la mayor brevedad

posible es decir antes que se nos venza el plazo esta es la postura es

en la propuesta y le pido al secretario que la vote por favor.

PRESIDENTE: Señor Secretario la propuesta desde la señora consejera que

se le corra traslado en esta propia sesión se pida a los comisionados

dentro de las 24 horas para que presenten pues su propuesta y volver a

analizar a efecto de que se logre el acuerdo correspondiente y se

publique los tiempos que señala ley.

SECRETARIO: Si señor Presidente, se toma nota de lo expuesto y pasamos

a votación. Consejero Marcos Arturo García Celaya, aprobado, Consejera

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Consejero Licenciado

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Consejera Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado, Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Aprobado por unanimidad la propuesta de la

consejera Hilda Benítez Carreón para que en un plazo de 48 horas perdón

de 24 horas contados a partir del cierre de esta sesión se hagan llegar

las observaciones y opiniones por parte de los comisionados.

PRESIDENTE: Bien aprobado en los términos propuestos, como siguiente

punto del orden del día se pasa a la discusión sobre el proyecto de

acuerdo sobre la aprobación del calendario de ministraciones mensuales

para la entrega del financiamiento a los partidos políticos tienen el

uso de la voz. 

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: En relación a este punto, yo quisiera

aclarar a quienes le entregamos de nueva cuenta el documento lo único

que cambió de lo que ustedes conocen es lo relativo a que se agregó lo

cual en el párrafo antepenúltimo de la página última, penúltima se

agrega nada más aquello que dice lo cual en atención al principio de

equidad se hará en el mismo día a todos los partidos el pago que de

alguna manera se llegó, es el único cambio que existe en ese documento.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Lo único que le solicitaría

respetuosamente y dado a que es una parte muy chica que se leyera por

cuestiones protocolarias únicamente la parte del acuerdo si ustedes

tienen a bien para cuestión protocolaria del acuerdo en sesión.

PRESIDENTE: Ruego al señor secretario de lectura de la forma como se

propone que quede en definitiva.

SECRETARIO: Si señor Presidente, el acuerdo primero del calendario de

ministraciones mensuales para la entrega del financiamiento es el

siguiente el financiamiento público se entregará los primeros 15 días

de cada mes lo cual en atención al principio de equidad se hará el

mismo día a todos los partidos por lo que respecta a la administración

correspondiente al presente mes de enero la entrega se hará a partir de

la aprobación de este acuerdo. El financiamiento público para las

actividades tendientes a la obtención del voto se entregará en dos

exhibiciones iguales la primera a más tardar el día 15 y la segunda a

más tardar el día 28 ambos del mes de febrero del 2006 lo cual en

atención al principio de equidad se hará el mismo día a todos los
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partidos. Punto seguido de acuerdo una vez que se oiga a los partidos

sométase a la aprobación del pleno el citado calendario para su

correspondiente aprobación.

PRESIDENTE: Bien se pasa a aprobar en los términos con la modificación

propuesta y ruego al señor secretario tome la votación a los señores

consejeros.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Marcos Arturo García Celaya,

aprobado, Consejera Hilda Benítez Carreón, aprobado, Consejero Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Consejera María del Carmen Arvizu

Borquez, aprobado, Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo sobre la

aprobación del calendario de ministraciones mensuales para la entrega

de financiamiento público a partidos políticos correspondiente al año

2006 con las observaciones pertinentes y pasa en definitiva para todos

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

“ACUERDO 

ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES PARA

LA ENTREGA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006.

CONSIDERANDO:

I.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso Electoral en el Estado.

II.- Los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho a

participar conforme a lo dispuesto en la Constitución  Local en la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las

garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes señalado le

otorga y el financiamiento público, tanto para sus actividades

ordinarias permanentes como para las campañas electorales. 

III.- Que el artículo 28 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que:

“ARTÍCULO 28.- Los partidos tendrán derecho al financiamiento público,

tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para campañas

Electorales”. 

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 29 del mismo

ordenamiento, el Estado garantizará el financiamiento a los partidos

que hayan participado en la elección ordinaria inmediata anterior y

mantengan actividades ordinarias permanentes en la entidad, en los

términos establecidos por la Constitución Local y el  Código, así como

conforme a las reglas contenidas en el citado precepto. 

II.- El financiamiento público se compone de las ministraciones

mensuales destinadas al sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes de los partidos, y las tendientes a la obtención del voto

durante los procesos Electorales.  

Por lo que se refiere al financiamiento público ordinario, el monto es

anual y corresponde al Consejo Estatal Electoral determinarlo de la

siguiente forma:

 

a). El costo mínimo de campaña será calculado de tal forma que resulte

equivalente a una cantidad no menor de 35 veces el salario mínimo
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diario vigente en la capital del Estado.  

 

b). El número de planillas de ayuntamientos a elegir se sumará al

número de diputados por el principio de mayoría relativa a elegir y el

resultado obtenido de esta suma se multiplicará por el máximo número de

días de duración de las campañas Electorales para elegir planilla de

ayuntamiento. 

 

c). El resultado del cálculo referido en el inciso a) se multiplicará

por el resultado obtenido con la operación que se indica en el inciso

b). 

 

d). El número de partidos que tengan representación en la Legislatura

Local será multiplicado por el factor resultante de la suma de 10

salarios mínimos anuales vigentes en la capital del Estado. 

 

e). La suma de los resultados obtenidos mediante las operaciones a que

se refieren los incisos c) y d) constituirán el monto anual del

financiamiento público ordinario. 

 

El monto anual del financiamiento público que resulte conforme al

procedimiento anterior, se distribuye de la siguiente manera: 

 

a). Los partidos que hubieren obtenido su registro o inicien sus

actividades ordinarias permanentes en la Entidad con fecha posterior a

la última elección ordinaria Estatal, tendrán derecho a que se les

otorgue, a cada uno de ellos, financiamiento público ordinario

equivalente al 2% de la cantidad calculada como monto total del

financiamiento ordinario; y 

 

b). Del resto del monto anual total del financiamiento público se

distribuirá un 30% entre los partidos con derecho en forma igualitaria

y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje que le resulte a cada

uno en la suma total de votos obtenidos en las elecciones ordinarias

inmediatas anteriores de ayuntamientos, diputados y, en su caso,

Gobernador.

III.- Una vez efectuados los procedimientos señalados en el

considerando anterior, para determinar tanto el monto anual del

financiamiento público ordinario destinado a los partidos para el año

2006, como la distribución del mismo, el resultado es el siguiente:

 

ART. 29

FR. II.A 35 X 47.16 1,650.60
 Total

FR. II.B 93 X 58 5,394.00
   

FR. II.C 1,650.60 X 5,394.00 8,903,336.

40    

FR. II.D     
   

Un salario

mínimo anual

47.16 X 365 17,213.40

   

10 salarios

mínimos

anuales

17,213.40 X 10 172,134.00

   

Número de

partidos

representado

s en el

Congreso

172,134.00 X 4 688,536.00
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FR. II.E        

Financiamien

to público

Ordinario    

9,591,872.

40    

FR. III    

PARTIDO

A) 2 % B)  Ordinario

191,837.45

9,208,197.50    

B.1) 30 % B.2) 70 %    

2,762,459.25

6,445,738.

25  Anual Mensual

Los partidos

que hubieren

obtenido su

registro o

inicien sus

actividades

ordinarias

permanentes

en la Entidad

con fecha

posterior a

la última

elección

ordinaria

Estatal,

tendrán

derecho a que

les otorgue,

a cada uno de

ellos,

financiemient

o público

ordinario

equivalente

al 2% de la

cantidad

calculada

como monto

total del

financiamient

o ordinario

Del Resto del

Monto se

distribuirá

un 30 % entre

los partidos

con derecho

en forma

igualitaria.

Del Resto del

Monto se

distribuirá un

70 % de

acuerdo al

porcentaje que

le resulte a

cada uno en la

suma total de

votos

obtenidos en

las elecciones

ordinarias

inmediatas

anteriores de

ayuntamiento,

diputados y,

en su caso,

Gobernador.

  

  6     

PRI   42.90%    

 0.00 460,409.88 2,765,221.70 

3,225,631.

58 268,802.63

       

PAN   42.90%    

 0.00 460,409.88 2,765,221.70 

3,225,631.

58 268,802.63

       

PRD   10.55%    

 0.00 460,409.88 680,025.40  

1,140,435.

28 95,036.27

       

PT   1.91%    

 0.00 460,409.88 123,113.60  583,523.4848,626.96

       

PVEM   0.83%    
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 0.00 460,409.88 53,499.60  513,909.4842,825.79

       

PC   0.91%    

 0.00 460,409.88 58,656.20  519,066.0843,255.51

       

PNA   0.00%    

 191,837.45  0.00  191,837.4515,986.45

       

PASC   0.00%    

 191,837.45  0.00  191,837.4515,986.45

       

Suma 383,674.90 2,762,459.25 6,445,738.20 

9,591,872.

35 799,322.70

Respecto del financiamiento público para las actividades tendientes a

la obtención del voto durante los procesos Electorales, será una

cantidad adicional igual al monto del financiamiento público que le

corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese año.

IV.- Que de acuerdo 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 cumplimiento de esta disposición, hágase del conocimiento de los

partidos políticos, previo a la aprobación del pleno del Consejo, para

que manifiesten lo que a sus intereses corresponda, que el calendario

de ministraciones mensuales para la entrega de su financiamiento

público, será el siguiente:

El financiamiento público ordinario, se entregará los primeros quince

días de cada mes, lo cual en atención al principio de equidad, se hará

el mismo día a todos los partidos.

Por lo que respecta a la ministración correspondiente al presente mes

de enero, la entrega se hará a partir de la aprobación de este acuerdo.

El financiamiento público para las actividades tendientes a la

obtención del voto, se entregará en dos exhibiciones iguales, la

primera a más tardar el día 15 y la segunda a más tardar el día 28,

ambos del mes de febrero de 2006, lo cual en atención al principio de

equidad, se hará el mismo día a todos los partidos.

V.- Sométase a la consideración del Pleno de este Consejo el citado

calendario, para su correspondiente aprobación.   

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El calendario de ministraciones mensuales para la entrega del

financiamiento, es el  siguiente:

El financiamiento público ordinario se entregará los primeros quince

días de cada mes, lo cual en atención al principio de equidad, se hará

el mismo día a todos los partidos.

Por lo que respecta a la ministración correspondiente al presente mes

de enero, la entrega se hará a partir de la aprobación de este acuerdo.

El financiamiento público para las actividades tendientes a la

obtención del voto, se entregará en dos exhibiciones iguales, la

primera a más tardar el día 15 y la segunda a más tardar el día 28,

ambos del mes de febrero de 2006, lo cual en atención al principio de

equidad, se hará el mismo día a todos los partidos.

SEGUNDO.- Una vez que se oiga a los partidos, sométase a la

consideración del Pleno de este Consejo el citado calendario, para su

correspondiente aprobación.  

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión
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celebrada el día 25 de enero de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.”

PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto, haremos un receso de

cinco minutos para continuar.

PRESIDENTE: Bien, se reanuda esta sesión ordinaria y pasamos al

siguiente punto del orden del día, este punto consiste en la entrega de

la propuesta de designación de los consejeros locales electorales que

integrarán los Consejos locales para el proceso local del 2006 sobre

este punto la propuesta que ustedes en este momento se les ha hecho

llegar.

Bien, la propuesta que ahora tienen ustedes en sus manos, es el

resultado de todo un procedimiento que desde luego se inició por el

lanzamiento de una convocatoria, la cual fue difundida y publicada en

los medios de mayor circulación en el boletín oficial, así como en los

lugares públicos más concurridos a efecto de que la ciudadanía acudiera

a manifestar su interés quienes cumplieran pues con los requisitos

señalados y se inscribieran como aspirantes lográndose pues la

importante cifra de 1,750 aspirantes en el Estado en los 72 municipios.

Para efecto de hacer la propuesta de designación se determinó que los

valores fundamentales de este Consejo Estatal Electoral para ese fin

sería , la lealtad, honestidad, profesionalismo, responsabilidad,

respeto, trabajo en equipo, 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. El proceso de selección tuvo sus complejidades,

como decía se inició con una convocatoria abierta general y

transparente para aquellos que reunieron los requisitos señalados,

acudieran como así lo hicieron, se entrevistó uno a uno a todos los

aspirantes, los Consejeros Estatales acudimos a los 72 municipios que

conforman nuestra geografía, donde generosamente nos fueron

proporcionadas las bibliotecas públicas donde se llevaron a cabo estos

ejercicios de entrevistas de auscultación, se aplicaron encuestas, se

atendió a las personas conociendo personalmente sus perfiles e

inquietudes, y ahora presentamos a ustedes los que a nuestro parecer

son las personas idóneas para cumplir con la visión y la misión del

Consejo Estatal Electoral, sobre todo garantizar un proceso

transparente y confiable con el apoyo total de este organismo. La ley

señala pues que es responsabilidad de este Consejo hacer esta selección

de los consejeros locales, dando vista a los comisionados de los

diferentes partidos, para efecto de que como bien están enterados

formulen lo que ustedes consideren oportuno, dentro de los plazos que

igualmente les fija la ley entonces a partir de esta notificación que

se levanta constancia de la entrega formal y material de esta propuesta

a cada uno de los comisionados se inicia pues el término de cinco días

que el propio Código señala para efecto que hagan las observaciones que

consideren oportunas cada uno de los consejeros. Este punto pues no

requiere un acuerdo posterior por tanto se pasa al siguiente. El punto

siete de la orden del día que es el proyecto de acuerdo sobre monitoreo

para el proceso Electoral 2006.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Correo

electrónico o disquete, obviamente la tenemos que trasladar a

municipios y eso para imprimirla parcialmente. 

PRESIDENTE: Si es posible. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se toma nota de la propuesta del

Comisionado del PAN, a hacerles entrega de este material, para el día

de mañana, debido a que el personal administrativo, de informática lo

prepararan para el día de hoy o el día de mañana.
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PRESIDENTE: Bien, entonces que sea por correo, o si lo prefieren pues

en un disquete o Disco Compacto, estamos en el punto 7, proyecto de

acuerdo sobre monitoreo para el proceso Electoral 2006, tiene el uso de

la voz señores comisionados, por si tienen alguna observación con

relación a este punto. Tiene la voz el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Sobre el Proyecto

de Acuerdo de Monitoreo el Partido Revolucionario Institucional, desde

el momento que se nos entregó el proyecto de lineamiento hasta el día

de ayer los sometimos a un estudio rápido y en el cual de el se

desprenden diferentes circunstancias de alguna u otra manera nos

preocuparon como partido en el tema de monitoreo, el cual los traemos

para expresarlos así y en términos generales van dos vertientes: la

primera creemos que el proyecto que se nos presentó en esa ocasión va

más allá de lo que marca el Código en términos sobre todo de aspectos

cuantitativos y calificativos de la información, y además en un momento

dado podemos llegar a atentar contra la libre expresión que a la cual

todos tenemos derecho, por lo tanto voy, me permito darle lectura

rápida a un documento que tenemos preparado y queremos hacerlo llegar a

la comisión para que su caso pueda ser acercado y se realicen las

consideraciones correspondientes y se pudiera volver a presentar un

proyecto de lineamientos de monitoreo ajustados a los criterios que

aquí se están proponiendo Presidente. Relativo al monitoreo cualitativo

que refiere el estudio de medios informativos e impresos y electrónicos

para fincar que se otorgue un trato equitativo en los tiempos y el

tratamiento en información de los precandidatos de los partidos

políticos, alianzas y coaliciones y candidatos independientes durante

las precampañas y campañas electorales, se debe considerar que no atañe

a los partidos políticos ni a sus candidatos, ni alianzas o

coaliciones, ni es su responsabilidad el trato equitativo o

comportamiento en la información durante las precampañas, ni campañas

electorales porque ello iría en contra de la libertad de expresión y

por otro lado el propósito del Código Electoral es fiscalizar los

gastos o recursos económicos que inviertan los partidos, alianzas y

candidatos en la propaganda electoral en los medios electrónicos e

impreso, por ello no debe de incluirse en el proyecto de monitoreo el

aspecto cualitativo, lo anterior es desde el punto de vista general ya

que si nos remitimos en lo particular del monitoreo cualitativo en la

simple definición en el numeral 19 se describe este concepto como el

estudio de medios informativos, impresos y electrónicos que arrojan

resultados para el tratamiento de información insistiendo con ello de

que no es responsabilidad de los partidos ni de sus candidatos el

tratamiento de la información que los medios impresos y electrónicos le

den a las campañas políticas sus partidos y candidatos pero además

sería ocioso y además costoso el monitoreo cualitativo ya que el

Consejo Estatal Electoral no tendría a su alcance legal facultades que

exigen por ejemplo a medios de comunicación no incline su tendencia

editorial en forma positiva o negativa hacia un candidato o un partido

o alianza porque por ello se deben proponer que el monitoreo

cualitativo no sea objeto de dicho lineamiento y en última instancia si

lo que pretende es conocer que los partidos políticos o candidatos no

hagan manifestaciones en detrimento de los demás contendientes eso debe

ser objeto de quien se sienta lesionado por tales señalamientos

interponga la denuncia ante el organismo Electoral para que se actúe en

consecuencia. Esto señala a otros argumentos sobre los lineamientos que

se nos presentaron el día de ayer en forma escrita y que podamos hacer

llegar esta misma información de ustedes para que sean consideradas y

en su momento estudiadas a profundidad los alcances que el mismo

monitoreo debe de tener, esta copia la entrego en este momento para que

así procediese se tome en consideración.

PRESIDENTE Si, copia de la propuesta, incluso poder sacar copias de una

vez.
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SECRETARIO: Si señor presidente.

PRESIDENTE: Si hay alguna otra observación.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Consejero Presidente;

definitivamente las visiones entre algunos partidos son totalmente

diferentes, esta es la ocasión, convergencia difiere total y

rotundamente de la posibilitación en cuanto al análisis de la

observación que se revisa a través de monitoreo de medios de

comunicación, ya sean electrónicos, impresos u otra forma que exista.

Lo señalábamos en la anterior reunión como propuesta que el análisis te

dice que ser forzosamente desde los dos puntos de vista cuantitativo y

cualitativo, y atendíamos nosotros no a las tendencias que los medios

pueden tener como preferencias electorales cabe aclararlo, nosotros nos

atendíamos básicamente a los gastos que se hacen para dar a conocer los

eventos que realizan los candidatos en busca de las posiciones

electorales, ese es el objeto que el Código les señala al Consejo

Estatal Electoral, no estamos pidiendo nada que vaya por fuera del

objeto del Consejo Estatal Electoral ni tampoco del monitoreo que esta

obligado a realizar, lo que estamos pidiendo es que muchas veces y lo

digo clara, lisa y llanamente, nos encontramos con entrevistas únicas

como fórmulas exclusivas en horarios triple A solamente para los tres

grandes partidos y todos los partidos chicos sabemos que nosotros no

salimos en esas exclusivas en horario triple A porque no tenemos

capacidad para pagar la entrevista, y la entrevista aparece ante el

público no como una inversión pública de un gasto de campaña, sino como

un rasgo espontáneo del conductor o del medio, entonces, cuando

nosotros nos referimos a cuestiones cualitativas nos referíamos a ese

tipo de condiciones que nos ponen en notoria desigualdad a los partidos

políticos pequeños, que nos ponen en notoria desigualdad contra

infraestructuras consolidadas durante tantos años y contra formas de

hacer precisamente la divulgación, la comunicación y la estrategia

política de marketing que tienen las grandes instituciones públicas,

entonces a eso nos referimos, nosotros creemos que debemos ir más allá

con el Consejo Estatal Electoral, que son ciudadanos inteligentes

capaces de realizar una encomienda de monitoreo de medios y detectar

claramente donde está ejercido un gasto público para propaganda, donde

está ejercido un gasto público en publicidad de medios, donde está

ejercido un gasto público para dar a conocer, entonces no estamos

pidiendo atentar contra la libertad de los medios de comunicación ni

contra la libertad de los candidatos, lo que estamos pidiendo es un

monitoreo inteligente y bien realizado con todos sus matices, no

podemos hacer como que hacemos, o hacemos las cosas bien o no las

hacemos simple y sencillamente, no gastemos pólvora en diablitos y

seamos realistas, creo que la posición de convergencia es clara no es

atentatoria contra la libertad de los candidatos, tampoco es

atentatoria contra la posibilidad que como empresas tiene cada medio

para expresar sus preferencias, pero si estamos en contra del excesivo

uso y abuso de los medios de comunicación masivos penetrantes que hacen

los grandes partidos con grandes gastos, si hay que supervisárselos y

hay que establecerles sus topes claramente, esa es la posición de

convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Con su permiso,

me queda claro que en lo general estamos de acuerdo en el objetivo de

que la comisión de monitoreo establecía en el Código Electoral esta

creada con un firme propósito de fiscalización de los gastos que hacen

los partidos políticos en el gasto de campaña, nosotros estamos

completamente de acuerdo que ese es un principio importante de la parte

de monitoreo, no consideramos que debe de rebasar esa parte, porque

pudiéramos caer en excesos que no están contempladas en el mismo

Código, yo creo que en eso concurrimos, a que realmente debe de hacerse
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un monitoreo muy apegado a Código que vigile, que sea parte de una

herramienta mas de las comisiones de fiscalización, pero que no vaya

mas allá porque podemos tener otros problemas que se pueden generar en

base a un acuerdo o lineamientos que pueden ser creo que en este

momento precisamente mejorable, yo se los planteo así a los

comisionados, no como un punto de acuerdo para deshacer la comisión de

monitoreo, en ningún momento, al contrario lo celebro que se incluya en

el Código y que se refuerce incluso pero que no vaya más allá y que no

lesione intereses de terceros o que en un momento dado se pueda prestar

una mala interpretación que se utilice para los fines que fue creado,

que fue para empatar la parte de fiscalización de los gastos de los

partidos que quede muy claro que se establezcan los parámetros para

ello pero en este momento creemos que los lineamientos presentados y

que probablemente tienen enfrente de ustedes, creemos que rebasan esas

expectativas por eso solicitamos la modificación.

PRESIDENTE: Si bien, gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Abundando un poco

en la misma tesitura, pasó algo parecido en el proceso anterior en que

precisamente por querer pretender ser muy meticulosos en la medición,

pues vino no operando el aspecto de monitoreo, entonces en ese sentido

puede ser que sea , que coarte pues la expresión de muchos de los

candidatos, que si bien es cierto sus razones tendrán, pagan

entrevistas que parecen de otra manera pues, pero también yo creo que

dentro de la creatividad y la inteligencia de los propios candidatos

habrá quien, en un momento dado pueda permanecer la nota de los diarios

ya bajo sus estrategias y muchas veces es muy interesante que lo que

genera como expresión un candidato es a tal grado que lo buscan para

que diga, entonces ir a hasta esas alturas por ejemplo de trascender en

cada vez que sale un nombre, un logo, una persona, pues prácticamente

puede agotar en un momento dado los topes de campaña, yo creo que tan

sencillo se les da tanto dinero a ver como se hizo en el IFE pues dame

las tarifas, televisión, cuantas veces salió, cuanto lo otro, pero ya

trascender a casi a la vida diaria de un posible candidato que se

levanta a las 6 de la mañana y va por ejemplo con ciertos trabajadores

que a esa hora llaman la atención y a ese pronunciamiento e ir tan allá

pues también es o sea si claro que lleva toda la buena intención pero

precisamente a veces queremos ser tan rigurosos que se pierde la

esencia pues.

PRESIDENTE: Si, antes de continuar con el uso de la voz sabemos que la

situación del monitoreo, pues ahora la ley pues ya tiene una

reglamentación ya está prevista con más puntualidad, incluso ya forma

parte de la actividad de una de las comisiones del Consejo Estatal

Electoral, de hecho es una práctica, algo que digamos pretende ajustar

a una normatividad, nos será para nosotros muy importantes los puntos

de vista que ustedes nos hagan llegar respecto a eso, incluso de alguna

manera teníamos previsto que en el día de ayer hubiera algo que se

manejara más con relación a esto, con relación concretamente a este,

por tanto, el punto de vista, la sugerencia ya expresada de manera

escrita y si existe alguna otra pues el Consejo, yo propongo que en un

momento dado tome en cuenta para que este convenio que llegue a

elaborarse cumpla pues de la mejor forma, pues con lo previsto por la

ley, se apegue mas ni menos a lo que señala la ley, irnos muy puntuales

a ese aspecto y pues la propuesta sería pues retirar por lo pronto,

tomar en cuenta esta y fijar una fecha posterior para que se tomen en

consideración los puntos de vista que tengan al igual que el Partido

Revolucionario Institucional, hacernos llegar de manera formal para

incluir dentro del estudio que se lleve a cabo de este punto, adelante

si hay alguna otra.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nosotros en lo particular

celebramos la parte del monitoreo cualitativo por lo siguiente: es
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derecho de los partidos, de todos los partidos, el artículo 19 fracción

VIII es tener acceso equitativo a los medios privados de comunicación y

de manera proporcional a los medios públicos de comunicación, lo

lógico, si, efectivamente no es una atribución expresa en la ley de la

comisión de monitoreo, pero es un derecho de los partidos que tienen

que salvaguardar sin lugar a duda este Consejo, y si ustedes le dan esa

atribución, es mas pueden crear cualquier comisión para hacerlo, pero

no importa, definitivamente celebramos que si haya un monitoreo

cualitativo con los fines y garantizar esa equidad de acceso como bien

lo marca el artículo 19 fracción VIII gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Señor Presidente, para nosotros es

muy importante este acuerdo, de hecho nosotros estábamos solicitando

que se modificase, en los términos del mismo, son muy importantes, es

un marco normativo, entonces, inclusive consideramos que quedó

insuficientemente redactado, por ejemplo en la introducción del

documento se hace referencia al artículo 27 y se cita y se empieza por

la fracción, inciso b) del 27, y omitimos el inciso a), y luego nos

vamos al inciso c) y se nos pierde el d), el e) y el f), y en realidad

son incisos muy importantes, o sea si vamos a hacer una manifestación

de lo que debe de abarcar el monitoreo debemos de abarcar todo lo que

contempla la legislación vigente y no nada mas sustraer dos o tres

fracciones, tienen que ser todas las fracciones, y en ese sentido el

proyecto de acuerdo creo que se queda corto, creo que el propósito de

este proyecto de acuerdo no es necesariamente este como dice aquí

verificar que los medios masivos de comunicación impreso y electrónico

otorgue un trato equitativo no, no, no, yo creo que el propósito de

este proyecto de acuerdo es verificar, comprobar, hacer, exigir que se

cumplan los lineamientos previstos en el capítulo quinto artículos 25,

26 , 27, creo que debemos de ser muy claros para que nos sirve un

instrumento, un proyecto de estos si no es para ejercer un derecho que

podemos pensar que ha sido violado o abusado por otro de los partidos,

a mi me interesa mucho que haya un acuerdo de monitoreo pero

efectivamente para hacer exigibles las obligaciones que le impone este

Código a los partidos políticos, a los candidatos, y no necesariamente

que nos agotemos en la manifestación para ver si cumplimos o no, creo

que ese es un acuerdo tan importante que se plasme en este momento, y

que nos lleve a verificar si efectivamente se está cumpliendo, es que

tenemos un problema grave que creo que es el problema que está todo

mundo monitoreando que hay un exceso abusivo de gastos de campaña,

entonces este el instrumento para verificar, entonces a mi me gustaría

proponer, ya está propuesto de hecho mandar nuestras observaciones en

este sentido yo creo que el documento se quedó corto, creo que deben

puntualizarse cosas, cuáles son los lineamientos, los fines, las

definiciones, las atribuciones de la comisión, creo que deben de ser

más amplias, en fin, creo que el documento en sí es un muy buen

documento pero nos permite a nosotros este aportar sobre todo en la

finalidad del monitoreo no, a mi, para el Partido del Trabajo es muy

importante.

CONSEJERO LIC. WILBERT SANDOVAL ACERETO: Sí, bueno, yo quiero

felicitarme por estar en esta reunión y están tratando los temas como

los han venido tratando, la participación de ustedes es muy importante,

cada un de los puntos que se han estado tratando a excepción del

anterior son proyectos de acuerdo, verdad no están terminados, tengan

ustedes la seguridad que la comisión de monitoreo de medios masivos de

comunicación les va a cumplir, ¿que es lo que pasa? Da el saborcito ese

de la vez pasada verdad, de que por una u otra razón pues hubo muchas

dudas o algo así por el estilo, pero recordemos que entonces la ley, el

Código no decía que era obligatorio el monitoreo, ahora si lo es punto

uno, punto dos, efectivamente a lo mejor en nuestro afán de presentarle

lo mejor a ustedes, pues si nos fuimos grandes la verdad, pero con las

valiosas aportaciones de ustedes siguiendo el mismo caminito del

anterior, pues yo retomaría la cuestión de que indudablemente nosotros,
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nuestra finalidad es que las cosas se hagan bien, entonces yo sumaría

también a las propuestas anteriores como la que anteriormente hizo la

Lic. Benítez, y yo también propondría de que recojamos de parte de

ustedes cada una de esas aportaciones que nos están dando si hay alguna

otra nada mas pedirles una cosa que fuera también en un término de 48

horas porque esto urge, si urge lo de los topes de campaña esto

también, porque cualquier empresa que contratemos nos va a pedir

tiempo, entonces yo también pondría a consideración eso verdad

necesitamos tiempo hay que establecer la convocatoria, luego la

licitación, etcétera y yo creo que si se podría hacer verdad, entonces

que nos hicieran llegar ustedes yo podría ponerlo también como una

propuesta de que nos hagan llegar ustedes sus documentos nomás que no

excediera de 48 y en una reunión extraordinaria pues presentarlo

nuevamente.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDECÓCRATA Y CAMPESINA:

Disculpe presidente, comisionados, yo tengo un inquietud a manera de

pregunta, ¿este monitoreo incluye este monitoreo de los medios masivos

de comunicación incluye el tiempo oficial a que tienen derecho los

partidos para usar los medios?. ¿No se va a monitorear ese tiempo

también? Porque para nosotros los partidos chicos sería muy interesante

que se monitoreara para poder hacer uso de ese tiempo no?, que creo que

no está definido todavía.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Señores Consejeros, hace unos momentos el

representante del PT hizo una observación que en lo personal yo no

había caído en cuenta de la lectura de los lineamientos sobre monitoreo

a medios y es harto interesante, se refiere a los fines que tiene esta

comisión de monitoreo de medios de comunicación hacer valer, hacer

valer lo que la ley nos prescribe como obligación pues es muy

importante, muy importante que hagamos cumplir a los partidos

políticos, el Consejo Estatal Electoral el uso de medios, entonces creo

que es de vital importancia el carácter de autoridad que debe asumir el

Consejo Estatal Electoral por encima de la vida de los partidos en

cuanto al monitoreo de medios para ponerlos hasta aquí a tiempo, es

sumamente importante lo que señala el PT entonces, yo creo que le

pediría a la comisión de monitoreo que tomen muy en serio eso porque

aquí no está, no está contemplado expresamente el objeto principal es

hacer valer, hacer valer la potestad que tiene el Consejo Estatal

Electoral y es muy importante, es de capital importancia.

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA: Si consejeros, compañeros sin embargo es

muy importante también no crear falsas expectativas, como bien dice el

consejero que preside la comisión quizá ahí hubieron algunas cosas que

se fueron de más, porque si está en los fines el acceso equitativo, si

está en los fines los gastos de campaña y precampaña que se tengan

durante, por todos los partidos políticos sin embargo que tan

vinculativo es en el término jurídico el Consejo Estatal Electoral con

los medios de comunicación, porque si un medio de comunicación tiene

una línea editorial, tiene más interés en una entrevista de un x

candidato o x candidata o en hablar sobre determinado acto que haya

hecho cualquier partido jurídico, si alguien en esta mesa esta siendo

muy cubierto por los medios de comunicación, empezar a exigir lo que

dice este convenio, decir no mire que le está dando mucha cobertura, no

puede hacer nada el Consejo Estatal Electoral en ese sentido, entonces

no crearía una falsa expectativa el hecho de que queramos sobre regular

vinculativamente a los medios de comunicación, yo creo que los fines

que bien marca el Código con sus límites y alcances son los gastos de

campaña y precampaña en medios de comunicación, y eso debe de ser

monitoreado, cuanto invierte cada partido político en cada cosa, en

anuncios, todo lo que salga en propaganda, en medios masivos, tanto

electrónicos como impresos y si se da en algunos casos entrevistas

pagadas, o dinero por debajo para los medios masivos de comunicación

que no debe de ser, que creo que no debiera por ninguno de los partidos
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políticos, pues si lo podría investigar el Consejo, pero no las

entrevistas, pero no las coberturas que dan los medios de comunicación

porque si en ese sentido se da el acuerdo creo que no crearíamos una

falsa expectativa y podríamos estar viniendo las próximas reuniones a

generar discusiones aquí que no tendrían ningún caso porque no podrían

obligar a los medios masivos de comunicación, yo creo que estamos en

alcances y límites bien delimitados.

PRESIDENTE: Bien, entonces creo que estamos en término general de

acuerdo en que hay que revisarlo, darle, digamos, una adecuación con

mas objetividad a la ley, y para ello pues las aportaciones pues que se

nos hagan llegar por escrito, habremos de tomar en cuenta para efecto

de emitir ya el acuerdo definitivo que habremos de tomar, podemos

hablar de 48 horas para que hagan llegar la propuesta igualmente que el

anterior dentro de este término perentorio para que se tome nota, si es

que así se acuerda, adelante.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Una propuesta mas bien para que la

sesión extraordinaria, yo quisiera hacer la propuesta que pudiera ser

el próximo lunes, y cubríamos ya una parte de alguna manera se tiene.

PRESIDENTE: Bien, sería importante que las 48 horas pues tenerla para

efecto de dar la oportunidad de hacer las adecuaciones y tener

preparado ya el proyecto definitivo el próximo lunes, sírvase el señor

secretario levantar el acuerdo sobre lo anterior.

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA: Yo creo que habría que reconsiderar la

fecha de lunes para otra, probablemente pudiera ser el sábado, porque

dado que los topes de campaña tienen que ser publicados en el boletín

no vaya a ser que se nos queden muy cortos los tiempos en un momento

dado para publicarlo el día lunes.

CONSEJERA LIC. HILDA BENITEZ CARRÉON: Nosotros tenemos que tener un

plazo que sería el fin de semana para traer a la mesa aquellas cosas

bueno, ya agotadas si, entonces, yo sigo proponiendo que el 30 es

todavía una fecha adecuada para una sesión extraordinaria.

PRESIDENTE: Hay otra situación, ahorita se hace la aclaración, el día

31 puede hacerse la publicación no habla propiamente el boletín oficial

o sea puede hacerse con posterioridad nada mas con que se publique de

alguna manera en estrados, y las 48 horas para que por escrito formulen

su propuesta de modificación al proyecto y para el próximo lunes es la

propuesta concreta no, llevar a cabo la sesión, la sesión

extraordinaria para la aprobación del convenio. Entonces tome la

votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se toma la votación. Consejeros: Lic.

Marcos Arturo García Celaya, aprobado, Lic. Hilda Benitez Carreón,

aprobado, Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Lic. María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado, Lic. Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba el punto señalado por el Señor

Presidente para que los comisionados de los partidos hagan llegar a

este Consejo Estatal Electoral las observaciones pertinentes en el

plazo de 48 horas sobre el proyecto de acuerdo de monitoreo de medios

masivos de comunicación para el Proceso Electoral del 2006.

PRESIDENTE: Bien el siguiente punto del orden del día es el 8 relativo

al proyecto de acuerdo sobre propaganda política del cual igualmente se

hizo llegar una copia. Hay alguna observación con relación a este

proyecto. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO SOBRE PROPAGANDA POLÍTICA EN EL EXTERIOR DE LOS CONSEJOS

ELECTORALES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 214, fracciones I y IV del Código Electoral
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para el Estado de Sonora, establece que: 

“ARTÍCULO 214.- En la colocación de propaganda electoral deberán

observarse las reglas siguientes: 

 

I.- No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, salvo

cuando el Consejo Estatal, mediante convenio con los ayuntamientos,

fije reglas generales para su uso; 

 II.-...; 

III.-...; 

IV.- No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías

generales de comunicación, ni en accidentes geográficos, cualquiera que

sea su régimen jurídico; y  

V.-....

....”

De las reglas contenidas en el precepto legal apenas transcrito,

tenemos que la propaganda electoral no podrá colocarse en elementos del

equipamiento urbano, salvo cuando el Consejo Estatal, mediante convenio

con los ayuntamientos, fije reglas generales para su uso; así tampoco

podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías generales de

comunicación, ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su

régimen jurídico, luego entonces, no es permisible fijar propaganda al

exterior de los consejos electorales, sea directamente sobre las

paredes o sobre el equipamiento urbano, mamparas y bastidores que se

encuentren en el exterior de los consejos electorales. A mayor

abundamiento, el artículo 220 ordena que en los lugares señalados para

los centros de votación, los partidos, alianzas, coaliciones y, en su

caso, los candidatos independientes, no deberán fijar propaganda, y los

consejos electorales son centros de votación desde el momento que

realizan el cómputo respectivo, por lo que por mayoría de razón debe

evitarse fijar propaganda electoral fuera de dichos consejos. La misma

razón existe para que no se celebren mítines o reuniones de campaña

electoral por fuera de los organismos electorales.

Por otra parte, los principios de legalidad, certeza, objetividad e

imparcialidad deben regir a los organismos electorales, principios que

se ven seriamente afectados cuando se celebran mítines o reuniones al

exterior de los consejos electorales.

TERCERO.- Que deberán girarse oficios a los ayuntamientos de la entidad

para que no autoricen la fijación de propaganda, o bien, retiren la que

se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas y bastidores

anexos a los consejos Estatal y locales electorales, de tal manera que

por fuera de dichos consejos no aparezca propaganda política alguna.

También deberán girarse atentos oficios a los ayuntamientos de la

entidad para que no concedan ningún permiso para celebrar mítines o

reuniones políticas en las vialidades que se encuentren al exterior de

los consejos Estatal y locales electorales.

Se requiere formalmente a todos los partidos políticos para que en el

término de tres días retiren toda propaganda que contravenga el

presente Acuerdo, con apercibimiento de aplicar la sanción que

corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tienen los organismos

electorales para ordenar el retiro y destrucción de la propaganda

fijada en contravención a lo dispuesto en el presente Acuerdo –que no

hace sino reiterar lo dispuesto por el Código Electoral–, para lo cual

se autoriza indistintamente a los Presidentes y Secretarios de los

Consejos Electorales, a fin de que ordenen dicho retiro o destrucción,

en términos del artículo 219 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 1º, 3º,

4º, 98, 100, 101, 10, 111, 112,113 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral ha

tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO
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PRIMERO.- Gírese oficios a los ayuntamientos de la entidad para que no

autoricen la fijación de propaganda, o bien, retiren la que se hubiese

fijado en el equipamiento urbano, mamparas y bastidores anexos a los

consejos Estatal y locales electorales, de tal manera que por fuera de

dichos consejos no aparezca propaganda política alguna.

También deberán girarse oficios a los ayuntamientos de la entidad para

que no concedan ningún permiso para celebrar mítines o reuniones

políticas en las vialidades que se encuentren al exterior de los

consejos Estatal y locales Electorales.

SEGUNDO.- Se requiere formalmente a todos los partidos políticos para

que en el término de tres días retiren toda propaganda que contravenga

el presente Acuerdo, con apercibimiento de aplicar la sanción que

corresponda.

TERCERO.- Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tienen los

organismos electorales para ordenar el retiro y destrucción de la

propaganda fijada en contravención a lo dispuesto en el presente

Acuerdo, para lo cual se autoriza indistintamente a los Presidentes y

Secretarios de los Consejos Electorales, a fin de que ordenen dicho

retiro o destrucción, en términos del artículo 219 del Código

Electoral, debiendo previamente dar fe los Secretarios de que subsiste

dicha propaganda a pesar de que han transcurrido los tres días que se

señalan en el resolutivo segundo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 25 de enero de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERO LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: La idea fundamental

del acuerdo, es evitar que haya propaganda de ninguno de los partidos

enfrente del Consejo Estatal Electoral y de los consejos locales

concretamente si lo revisan y había una cuestión ahí pero que claro en

su momento de que no se realicen mítines ni reunión de tipo

proselitista en la calle principal donde se encuentre ubicado el

Consejo Estatal o Local no sé si habrá alguna intervención al respecto.

PRESIDENTE: Bien, Señor Secretario sírvase tomar la votación a efecto

de, perdón adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Para mí es muy importante que

quede en el acta que este acuerdo independientemente de que tiene una

finalidad muy específica de que no se si sea propaganda afuera del

Consejo Estatal Electoral, yo estoy de acuerdo en esto no estaría de

acuerdo en los considerandos pero si se logra y se aprueba adelante,

sin embargo, también creo como en el anterior acuerdo y no pretendo

modificar este nada más quiero que quede asentado en la cuestión de

propaganda Electoral, es muy importante, debiéramos de considerar un

acuerdo posterior para que cree la fijación de propaganda en vialidades

en el trayecto urbano, si no lo hacemos estaríamos nada más a bote

pronto con cosas lo más importante las cosas más importantes de la

modificación de este Código que tenemos ahora en Sonora es la

regulación de la propaganda Electoral, yo le pediría al Consejo que nos

dedicáramos en una sesión a revisar lo de propaganda Electoral con toda

puntualidad, con toda pulcritud para quien no nada más se acordará que

no sólo aquí afuera del Consejo Estatal Electoral y afuera de los

Consejos locales, sino que se respete lo que dice el Código porque

ahorita ya estamos viendo, no han iniciado ni las precampañas o no

deberían de haber iniciado, y ya estamos viendo la ciudad muy

contaminada visualmente, cuando supuestamente o teóricamente tenemos

aquí instrumentos de cómo controlar esto, yo quiero que quede aceptado

y que tengamos la oportunidad de revisar esto con la misma prontitud,

con la misma dedicación que estamos viendo, esto urge por favor.

PRESIDENTE: Bien a reserva de que posteriormente se incluye la orden
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del día pasamos a la votación de este punto de acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se pasa a votación. Consejeros:

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobado, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado, Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado.

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por unanimidad

de votos de los consejeros se aprueba el acuerdo sobre propaganda

política en el exterior de los Consejos Electorales en los puntos

primer o segundo y tercero pasando hace acuerdo definitivo en el

informe en el orden que corresponde para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Bien pasamos al punto nueve de la orden del día relativo al

proyecto de acuerdo establece las bases para el desarrollo de las

actividades de los ciudadanos que participen como observadores

Electorales en el proceso Electoral del 2006. Tienen consigo el

proyecto de acuerdo si tiene alguna observación tienen el uso de la

voz. Señor secretario ruego tomar la votación a efecto de acordar sobre

este punto. (Se inserta texto íntegro): 

“Acuerdo

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ACREDITACIÓN Y DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPEN COMO OBSERVADORES

ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2005-2006.

CONSIDERANDO

1.- 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.

2.- Que conforme a lo señalado en el artículo 16, fracción III, de la

Constitución Política del Estado de Sonora, es prerrogativa de los

ciudadanos sonorenses asociarse para tomar parte en los asuntos

políticos del Estado y de sus instituciones.

3.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 7° del Código

Electoral para el Estado de Sonora, es derecho exclusivo de los

ciudadanos mexicanos participar como observadores de las actividades

electorales en el Estado, durante las campañas electorales y/o la

jornada Electoral, en la forma y términos que determine el Consejo

Estatal para cada proceso y de acuerdo a lo estipulado por el mismo

Ordenamiento. 

4.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del mismo

Ordenamiento, los ciudadanos sonorenses que deseen participar en el

proceso Electoral de 2005-2006 deberán solicitar su acreditación ante

el Consejo Electoral correspondiente, dentro del plazo que para tal

efecto establezca el Consejo Estatal en cada proceso. 

5.- Que el artículo 155 del Código de la materia dispone que el proceso

Electoral ordinario comprende las etapas preparatoria de la elección,

de jornada Electoral y posterior a la jornada Electoral.

6.- Que el artículo 84 fracción II del Código Electoral establece como

uno de los fines del Consejo, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de

los derechos políticos Electorales y vigilar el cumplimiento de sus

obligaciones.
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7.- Que en términos de las facultades que le otorgan al Consejo los

artículos 7, 74 y 98 fracción XLII del Código Electoral, resulta

necesario establecer la forma y el plazo dentro de los cuales deberá

presentarse la solicitud de registro de las personas que aspiren a

participar como observadores Electorales, su acreditación, así los

términos de participación de los mismos.

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, 7º, 74, 98 fracciones I, XLII y

XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal

Electoral ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de que la participación como observadores

Electorales puede desarrollarse durante las campañas Electorales y la

jornada Electoral, para la presentación de las solicitudes de registro,

se fija el plazo del 20 de febrero al 20 de junio de 2006.

SEGUNDO.- La solicitud de registro deberá presentarse en el formato

previamente aprobado por la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral del Consejo, a la que se anexará copia simple de la

credencial para votar con fotografía y tres fotografías tamaño

infantil.

En dicho documento, se contendrá la manifestación de los motivos de la

participación y la manifestación expresa de que, de obtener el

registro, el ciudadano se conducirá conforme a los principios de

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

TERCERO.- La solicitud de registro y documentación exhibida con la

misma, se remitirá de inmediato al Consejo Estatal, para la

autorización correspondiente. 

CUARTO.- Los actos que abarca la observación son los siguientes: 

A).- Durante la campaña Electoral: 

Reuniones, asambleas o marchas, realizadas por los partidos alianzas,

coaliciones, candidatos, militantes y simpatizantes. 

Actos de colocación, distribución y difusión de propaganda Electoral

como son escritos, publicaciones, grabaciones, imágenes, proyecciones y

expresiones. 

Durante el desarrollo de sesiones públicas de los Consejos Electorales,

así como las actividades de éstos que en cumplimiento de sus funciones,

sean susceptibles de trascender al dominio público. 

B).- Durante el día de la jornada Electoral: 

Podrán presentarse con su acreditación en uno o varios centros de

votación, así como en los locales ocupados por los Consejos locales

Electorales correspondientes, pudiendo observar los siguientes actos::

Instalación de la Mesa Directiva de Casilla. 

Desarrollo de la votación. 

Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla. 

Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla. 

Recepción de escritos de protesta. 

Clausura de la casilla. 

Remisión y entrega de paquetes Electorales. 
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QUINTO.- Los ciudadanos acreditados como observadores Electorales

podrán solicitar ante los Consejos Electorales, la información

Electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades.

Dicha información deberá ser proporcionada siempre que no sea

confidencial y/o reservada en los términos fijados por la ley, y que

existan posibilidades materiales y técnicas para su entrega.

SEXTO.- Los Observadores Electorales podrán presentar informes

relativos al desarrollo de las actividades Electorales observadas

durante el tiempo de las campañas Electorales y la jornada Electoral,

deberán entregarse en el Consejo Municipal Electoral ante el que se

registró, al término de la jornada Electoral y hasta el día 5 de julio

del presente año.

SÉPTIMO.- Durante las campañas y el día de la jornada Electoral, los

observadores Electorales deberán portar en lugar visible su gafete de

identificación y presentar el oficio de acreditación correspondiente

cuando se lo soliciten las autoridades Electorales.

OCTAVO.- Los cursos de preparación o información serán impartidos a los

observadores Electorales por el Consejo Estatal Electoral, de acuerdo

al programa de capacitación que se elaborará oportunamente, debiendo

dicho organismo Electoral expedir la constancia de asistencia para la

acreditación correspondiente.

NOVENO.- Los ciudadanos que resulten insaculados y designados para

integrar una mesa directiva de casilla durante la jornada Electoral, en

ningún caso podrán participar como observadores Electorales.

Por otra parte, quien solicite autorización para participar como

observador Electoral no podrá, en forma simultánea, actuar como

representante o representante general de algún partido político ante

las mesas directivas de casilla el día de la jornada Electoral.

En caso de que algún partido político acreditara como representante o

representante general ante las mesas directivas de casilla, a un

ciudadano que apareciera en la relación de observadores Electorales

registrados, el Presidente del Consejo Electoral correspondiente,

deberá de notificarlo de inmediato al Consejo Estatal y, corroborada la

duplicidad de funciones, dejará sin efecto la autorización de

observador Electoral que hubiese extendido en los términos del artículo

74º del Código de la materia y del presente acuerdo, debiendo

notificarlo personalmente al interesado, quien deberá devolver al

Consejo Electoral respectivo, el documento en el que conste su

autorización, la identificación y los formatos de informe que se le

hubiesen proporcionado.

DÉCIMO.- En los contenidos de la capacitación que los Consejos locales

Electorales impartan a los funcionarios de las mesas directivas de

casilla deberá preverse la explicación relativa a la presencia de los

observadores Electorales el día de la jornada Electoral, así como los

derechos y obligaciones inherentes a su actuación.

UNDÉCIMO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, se expedirá de

inmediato la convocatoria pública correspondiente, la que contendrá las

presente bases, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

DUODÉCIMO.- En los términos de lo dispuesto por el artículo 376

fracción IV del Código de la materia, los observadores Electorales

debidamente acreditados que no se ajusten a las disposiciones

establecidas en el diverso artículo 74 fracción IV del mismo
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Ordenamiento o en el presente Acuerdo, se harán acreedores a las

sanciones que el referido artículo 376 y el 380 establecen.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 25 de enero de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejeros: Marcos Arturo García

Celaya, Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval, aprobado, Licenciada María del Carmen Arvizu,

aprobado, Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se

aprueba por unanimidad de votos de los consejeros el acuerdo se

establece las bases sobre el desarrollo de las actividades de los

ciudadanos que participen como observadores Electorales en el proceso

Electoral del 2006 pasando a acuerdo definitivo en el orden

correspondiente para todo los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, pasamos al punto 10 del orden del

día relativo al informe del Secretario sobre el seguimiento de los

acuerdos del pleno del Consejo Estatal Electoral y de las resoluciones

del tribunal. Tiene la voz señor secretario

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En relación con el seguimiento a los

acuerdos del pleno en sesión pública aprobados en la última sesión de

fecha 21 de octubre de 2005 se envió al Congreso del Estado el acuerdo

para anticipar la fecha de insaculación para la integración de las

mesas directivas de casilla teniendo la información, y desde el 6 de

diciembre de 2005 se turnó a las comisiones de unidad de gobernación y

puntos constitucionales del H. Congreso del Estado sin más trámite.

Igualmente, se da cuenta a un recurso de revisión y posteriormente con

un recurso de apelación para finalmente informar sobre una resolución

del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia que tiene los

siguientes antecedentes: El 21 de diciembre de 2005 el Partido de la

Revolución Democrática interpuso recurso de revisión en contra del acta

de sesión 2 de la Comisión de Administración del Consejo Estatal

Electoral que contiene los acuerdos primero y segundo 1 y 2,

posteriormente el 23 de diciembre del año pasado se dicta acuerdo en el

que se ordena requerimiento al partido recurrente para que el plazo de

48 horas precise el Organismo Electoral responsable bajo apercibimiento

que de no hacerlo así, se le tendrá por no interpuesto el recurso de

revisión el 26 de diciembre de 2005 se dicta acuerdos teniendo por no

interpuesto el recurso de revisión en virtud de que el recurrente no

dio cumplimiento al requerimiento efectuado y este acuerdo fue suscrito

por el presidente y el secretario. El 30 de diciembre de 2005 el PRD

interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo de fecha 26 de

diciembre 2005 que le hace efectivo el apercibimiento ordenado en

diverso de auto de fecha 23 de diciembre en virtud de no haber dado

cumplimiento al requerimiento efectuado por lo que se obtuvo como no

interpuesto el recurso de revisión intentado, este recurso de apelación

fue remitido oportunamente al Tribunal Estatal Electoral y de

Transparencia y con fecha 23 de enero del 2006 ese Tribunal dicte

resolución revocando el auto de fecha 26 de diciembre de 2005 que tuvo

por no interpuesto el recurso de revisión y ordena el envío del asunto

a este Consejo para que admita el recurso de revisión interpuesto de no

encontrar una causa de procedencia distinta y prosiga con el trámite

hasta dictar resolución. Con esta fecha el día de hoy se dictó a

acuerdo mediante el cual será exacto cumplimiento a la ejecutoria

pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa por lo que se tuvo por admitido el recurso de revisión

interpuesto por el partido recurrente en contra del acuerdo de fecha 24

de octubre 2005 se contiene los acuerdos 1 y 2 de la Comisión de

administración de este Consejo Estatal Electoral y substancia el mismo

dando vista a los partidos interesados por el plazo de cuatro días y al
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público en general por estrados para que manifieste lo que a sus

intereses convenga y en su oportunidad igualmente se turnará al

secretario para que se proyecte la resolución que corresponda.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, siguiente punto de la orden del

día, asuntos generales tiene el uso de la voz los señores comisionados.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: No pretendo hacer aquí un

cuestionamiento, sino más bien quisiera que en un futuro se nos pudiera

dar la respuesta a estas inquietudes me referiré al artículo 98

fracción 40 que a la letra dice determinar para efecto de los artículos

209 de este Código que es el que hace rato estábamos comentando acerca

de los topes de campaña, cual o serán los productos actos y servicios

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

misma con base en los factores contemplados en este mismo ordenamiento,

bueno con respecto a este si quisiéramos que nos diera la oportunidad

para poder hacer las capacitaciones correspondientes a los posibles

precandidatos y después candidatos, para de tal forma requerimos que

ustedes hagan esa determinación, y ojalá se pudiera hacer a la brevedad

enseguida comentó en el mismo artículo la fracción 54 en la cual a la

letra dice: como función de este Consejo establecer lineamientos y

formatos para la presentación de informe de gastos de precampaña pues

ya están a la vuelta del esquina y como ustedes comprenderán nosotros

requerimos hacer las capacitaciones correspondientes a las mismas

personas que ya mencioné por lo tanto si hacemos un llamado para que a

la brevedad pudieran determinar los lineamientos por un lado que yo lo

entiendo como normas generales y los formatos correspondientes a por

otro lado y también que tienen que ver con precampañas y campañas haré

referencia al artículo 214 ella también se invocó a la hora de verlo de

la propaganda aledaña a los Consejos locales y el Estatal pero en este

caso si esto interesado y qué bueno que el comisionado del partido del

trabajo y sola propuesta de verlo más a profundidad después pero

también ver con ustedes si existirá o no según la fracción primera y a

la letra dice no podrá colocar, bueno en la colocación de propaganda

Electoral deberán observarse las reglas siguientes y hago referencia a

la primera fracción no podrán colocarse en elementos del equipamiento

urbano salvo el Consejo Estatal mediante convenio con los Ayuntamientos

fijen reglas generales para su uso reglas generales pues obviamente son

lineamientos quisiera saber si es la intención de este Consejo ya sea

que nos lo diga para ahora o más delante pues sí tendríamos que saber a

la brevedad posible para saber qué reglas vamos a seguir con respecto a

precampañas y campañas si es la intención de este Consejo llevar a cabo

los mencionados convenios con los Ayuntamientos y bueno si es el caso

si nos lo pudieran informar con anterioridad suficiente para no violar

ningún reglamento o lineamiento que ustedes mismos establezcan gracias

PRESIDENTE: Bueno hagan uso de la voz, creo que es oportuna la

observación, el artículo y fracción pues prácticamente obliga a llevar

a cabo ese convenio entonces nos queda entonces a la discrecionalidad

de hacerlo o no hacerlo y vamos a procurar por los medios de dar

cumplimiento a esta parte a este artículo a esta disposición y que

quede como aceptado como una respuesta y que en breve término se

procurará hacer el acercamiento con el ayuntamiento a efecto de lograr

este convenio, si adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Nomás sobre ese

tema sobre el compendio de publicidad no viene establecido las

distancias de qué tan lejos o de qué tan cerca pueda ser colocada la

publicidad de alguna otra forma para que se precise en un momento

determinado cuál es la distancia y a mi parecer creo que del Código no

viene si alguien le puede corregir con mucho gusto que me lo aclare.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Eso no aparece en ninguna

parte que yo recuerde, salvo lo que se le manda a los Consejos locales
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o municipales anteriormente ahí se maneja una distancia de 100 m una

cuadra pues aproximadamente de todas maneras es buena la observación

pues ya que estamos manejando eso pues que quedara también asentado

eso, gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 

Buenas tardes Señor Presidente, Señores Consejeros, pues en cuanto a

los recursos que hemos interpuesto a esta distancia y al Tribunal, yo

sí quisiera hacer un señalamiento, yo quisiera que esta resolución

listada por el Tribunal Estatal sea de alguna manera el inicio de otra

forma de trato entre nosotros comisionados o partidos y ustedes Consejo

Estatal Electoral, porque sinceramente ayer se trató este tema y si les

creo la buena voluntad que la buena disposición de atendernos conforme

lo señala el Código Estatal Electoral, pero hasta antes de esto parecía

que antes se daba todo omnipotentemente había una cerrazón entonces no

se llegaba a nada se hacían solicitudes administrativas o políticas y

no se cumplían metimos este recurso y pues prácticamente nos hicieron

que no lo estaba bien y el tribunal de alguna manera nos termina dando

la razón entonces si apelo a que de veras esto sea el parteaguas de una

apertura que se abran los canales de diálogo y que sea un entendimiento

político y jurídico pero de frente porque parece ser que las cosas aquí

se cocinan en lo obscurito y aquí no señores, aquí estamos en un

Consejo ciudadano en el cual de alguna manera creo yo que así lo deben

de llevar como tal gracias.

PRESIDENTE: Se reitera la disposición de apertura por parte del Consejo

el acercamiento con cada uno de los partidos políticos, de sus

dirigentes de sus comisionados, a efecto de que a través del diálogo

podamos pues arribar a los mejores ejercicios como el que estamos

practicando en este momento formal o informal la situación es la que se

tiene y los acuerdos pues desde luego sean los mejores para la

ciudadanía y para cada uno de los partidos que se representa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo si quisiera una pequeña

observación con respecto a cómo se llevan a cabo las sesiones, me

pareció muy bien la sesión en general, si solicitaría muy

vehementemente que siempre y en todo caso se lea los acuerdos a los

cuales se van a llegar, pero de cualquier forma realmente los acuerdos

esto mana que entonces de alguna forma leerlos precisamente todos al

cabo el acuerdo viene siendo un párrafo menor de todo el contenido y

también para abonarle a la rapidez de esto pudiéramos también obviar la

lectura del informe del Secretario porque digo al fin y al cabo la ley

dice que debe dar informe lo puede dar por escrito y lo firmamos por

recibido para que no haya problema igual que la cuenta de peticiones y

consultas es el también no sólo la por escrito pero también sería lo

correcto que lo recibiéramos firmado tal cual para que cumpliéramos con

el protocolo son unas recomendaciones para poder hacer las más ágiles

en esa parte gracias

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Quería preguntarle si han recibido

un informe por escrito sobre el inicio de precampañas Electorales y

algún partido político.

PRESIDENTE: No de hecho, no estamos en tiempos de inicio de

precampañas.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Pero como se percibe en el

ambiente que ya estamos o que se está iniciando, yo nada más quiero

dejar constancia de que el Código es muy claro dice en qué tiempo se

inician las precampañas, y si ya estamos viendo cotidianamente que haya

anuncios pegados por la calle que dice precandidatos y quiere decir

precampaña pues que el Consejo tome prevenciones, me puede decir que

son candidatos a puestos de elección federal pero ya no son tantos

federales ya vienen los locales, entonces es importante y armónicamente
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resolvamos esto y no después andemos con acusaciones y reclamos cuando

yo insisto ahí hay una inequidad notoria si es que la dejamos correr y

no estaríamos nosotros de acuerdo con ello y lo estaríamos señalando

entonces yo nada más pregunto al respecto y le hago ver al Consejo que

hay que cumplir con lo que establece el capítulo correspondiente a

precampañas que va ser muy importante que estamos estrenando esa parte

del Código me gustaría dejarlo asentado.

PRESIDENTE: Precisamente hace unos momentos fue una pregunta que

hicieron los compañeros de los medios de comunicación en el sentido de

que qué es lo que está haciendo el Consejo con relación a las acciones

que podían considerarse de precampaña yo les comentaba y les comento

vale la pena reiterar que la postura del Consejo ha sido reiteradamente

de prevención de hacerle saber a los partidos que deben ajustarse los

tiempos. 

Los aspirantes ha sido con motivo de una denuncia formal, un escrito en

el que un partido o un ciudadano ha hecho saber oficialmente sobre los

actos concretos que se consideran a partir de los cuales se han llevado

acabo investigaciones que han concluido con determinadas medidas,

concretamente amonestaciones. Actualmente podemos decir que nuestro

monitoreo es a través de la ciudadanía, a ella nos hemos estado

dirigiendo, para que quienes tengan conocimiento de actos propios de

precampaña al igual que partidos políticos dirigentes, comisionados,

los propios medios del Consejo, como ciudadanos, también podemos tener

conocimiento hagamos, hagamos el conocimiento oficial a la comisión de

monitoreo a efecto de que se lleve a cabo la investigación

correspondiente y en su caso se aplique la medida que corresponda,

concretamente la de amonestación, de multa o incluso pues, sabemos que

puede llegar a la inhabilitación para ser candidato por el partido que

esta contendiendo.

Reiteramos pues que lo ideal es que la ciudadanía tome conciencia, se

ha fomentado, se esta llevando acabo promoción del Código, haciendo

llegar ejemplares al mayor número de personas, sobre todo a quienes

tengan el mayor deber de conocerlo en cuanto a su texto, y actualmente

quizás esa falta de conocimiento, sabemos que no excluye el

cumplimiento de la ley, ya no es un, vamos a decir, pretexto, la

ciudadanía debe poner del conocimiento y el Consejo está atento a tomar

las medidas que correspondan si es que algún ciudadano esta llevando a

cabo actos propios de los que únicamente pueden llevarse acabo en los

períodos autorizados por la propia ley.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Señores Consejeros, el Partido

Convergencia quiere dar lectura puntual a lo que nuestro Código Estatal

Electoral señala como precampaña y actos de precampaña y propaganda,

porqué, porque como lo señala el PT está dándose una notoria desventaja

para los partidos pequeños con las campañas y precampañas que ya

iniciaron los partidos grandes, así que me permito dar lectura a lo que

señala el artículo 160: para los efectos del presente Código se

entiende por precampaña Electoral al conjunto de actividades reguladas

por este Código, los estatutos y acuerdos de los partidos que de manera

previa a la postulación de candidaturas son llevados a cabo por los

aspirantes a candidatos. II.- actos de precampaña, son las acciones que

tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidatos con el

fin de obtener la nominación como candidato del partido para contender

en una elección constitucional y, como propaganda de precampaña

Electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la

precampaña Electoral por aspirantes a candidatos y sus apoyadores o

simpatizantes. Está mucho muy claro ante la ciudadanía, que la ciudad

ha estado recibiendo muchas flores y esas flores no son precisamente

acompañadas de agua para mantenerlas, esas flores son un solo

propósito, el establecer en el ánimo de todos y cada uno de los

hermosillenses, que el candidato lleva un nombre propio, otros
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apellidos y un partido que lo apoya y que lo distingue, en este caso me

refiero al partido acción Nacional.

Solicito al Consejo Estatal Electoral que tome las medidas necesarias

para parar estos actos a todas luces de precampañas, en los cuales el

propio Comité Directivo Estatal invitó a otro precandidato a que se

inscriban y le entre a la contienda interna que ellos están por

realizar, no son los tiempos, no son las maneras, no son los modos,

están por fuera de la ley a todas luces, así que como se han extendido

las invitaciones a los compañeros de Agua Prieta que andaban

adelantados en sus cosas, solicitamos se haga igual a los locales aquí

en Hermosillo.

PRESIDENTE: Bien, se toma nota de la observación que hace el

comisionado del Partido Convergencia y este Consejo procederá a llevar

acabo análisis de la situación que esta ocurriendo en acosa concreto

para lo cual le habremos de solicitar, proporcione los datos concretos

de la persona, domicilio de quien en algún momento dado pueda estar

incurriendo en esta acción, a efecto de tomar la medida de acción

correspondiente y dándonos la oportunidad de que exprese lo que

corresponda conforme lo considera la ley y desde luego si es que existe

la situación se toma la determinación de que se retire todo aquella que

pueda constituir una promoción, actos de propaganda en su caso. Por lo

pronto tomo nota, a reserva de formalizar los restantes datos que se

requieren para llevar acabo estas acciones por parte del Consejo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Señor presidente lo que a muchos

creo que nos interesa y que coincidimos es que a una acción de ese tipo

de fijar propaganda la única respuesta sea retirarla, yo creo que

nosotros el partido del trabajo va a hacer una propuesta, una

interpretación del Código para efecto de que se sancione. Debemos ir

por las sanciones para desactivar el ejercicio de fijar propaganda y

retirarla, que no hace más que darle doble publicidad, a veces me dan

ganas de decirles mejor no se la quiten porque si se la quiten están

dando una visibilidad mayor, lo que tenemos aquí que revisar es que el

que viole la ley, vamos a buscar las interpretaciones adecuadas para

que se sancione al que lo haga y no creo que nadie estemos en contra de

eso, es cuestión de poner reglas y poner regalías ya, porque si ahorita

la expectativa es que se va a retirar la propaganda eso y nada es nada,

yo siento que podemos buscar la manera de cómo sancionar, porque cuando

se pensó en la exposición de motivos de esta nueva reglamentación

Electoral es precisamente para evitar eso y no vamos evitarla

quitándola nada más, entonces yo siento que debemos empezar a premiar

entre nosotros mismos que estamos aquí y se nos da derecho de opinar

para que se castigue severamente, inclusive yo creo que ya debemos de

empezar a plantear reiteradamente el castigo que debe aplicarse al que

viole la ley en la cosa de precampañas. Yo coincido con el Partido

Convergencia, pero no me gustaría que quedará nada más como respuesta

de que vamos a hacer la denuncia y en ese momento retiramos propaganda,

porque de veras que va a ser un círculo vicioso.

PRESIDENTE: Para aclarar un poco sobre este punto lo que ocurre es que

la propia ley al tomar conocimiento de que existe esta como una medida

preventiva inmediata es en la disposición de que retiren lo que pueda

constituir propaganda Electoral y se le da garantía de audiencia a

efecto de que posteriormente se dicte la resolución que corresponda a

eso me refería.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Para abonar un

poco más lo que comenta el compañero comisionado del PT, precisamente

yo también estoy en ese tenor en el PRD porque cómo es posible que esta

institución política de alguna manera ya se le amonestó ya está

amonestado y lo que sigue yo creo que es la sanción verdad porque si

vamos estar así con uno y con cada uno de los precandidatos entonces va

a ser un circulo vicioso que nunca se va a terminar por lo tanto yo
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estoy de acuerdo ya en unas sanción, cumplir con lo estipulado y

adelante porque ya se le amonestó recordemos a esa institución.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Con todo respeto al compañero

del PRD nomás una corrección el Código Electoral no contempla sanciones

para la institución sino para la persona al partido nunca se le ha

amonestado nunca es par la persona y yo coincido con todos ustedes que

el Consejo tiene una función que la lleve a cabo pero el partido no ha

sido amonestado hasta el día de hoy ni de ningún miramiento u

observación salvo alguna en comunicación de tipo político oye esta

pasando esto que no tiene nada que ver con el Código yo nomás lo dejó

bien claro por qué nosotros no hacemos acuse de recibo de eso y por lo

demás estamos totalmente de acuerdo con ustedes gracias

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA: Con respecto al Consejo y los

comisionados partidos políticos no quiero irme ni quiero que se

clausure esta sesión sin dejar patente el buen sabor de boca que ya lo

expresaban los compañeros de esta sesión en particular como recordamos

en el Código anterior Electoral se daba derecho a voto a los

comisionados de los partidos en el nuevo Código Electoral se suprime y

se le da derecho a voz el derecho a voz es el derecho a sentir y

disentir el derecho a voto es derecho a decidir en Oeste nuevo Código

Electoral nos quitaron el derecho a decidir únicamente tenemos el

derecho a sentir o disentir sin embargo el Consejo Estatal Electoral

como órgano ciudadano responsable de que salgan bien las elecciones

debe tener muy claro que sí partidos políticos no hay candidatos sin

candidatos no haya elecciones sin elecciones no hay democracia por lo

tanto somos también los partidos políticos responsables de la buena o

mala marcha de las elecciones pero no podemos ser corresponsables si no

nos sentimos copartícipes de las decisiones el día de hoy ustedes

dieron una muestra muy buena y seria de madurez en donde los acuerdos

que ya venían como proyectos de acuerdo se están pasando a otra sesión

para tomarnos el sentir a los partidos políticos y que por escrito

digamos en que estamos de acuerdo y en que no estamos de acuerdo se

retomen y sea el Consejo el que tomé la decisión pero así como están

tomando la decisión nos están haciendo o partícipes de esa toma de

decisiones por lo tanto seremos corresponsables de la aplicación de

esas decisiones de veras es muy buena esta sesión larga pero creo que

muy fructífera y felicitarlos a los comisionados por la educación

cívica que tenemos ahorita

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: En ese sentido,

nada más rápido para terminar en la corresponsabilidad que señala de

los partidos políticos y en relación a lo que mencionaba el comisionado

de acción nacional es de resaltarse que la amonestación fue a la

persona pero las directrices son la corresponsabilidad directa y

sustancial de los partidos. En ese sentido es la importancia de que

aquí nos pongamos de acuerdo bien para asumir nosotros a cada uno de

nuestros partidos y darle los lineamientos a los candidatos entonces no

es viable siento yo decir fue la persona no a la institución estamos

hablando de una misma cosa.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 

Para darle contestación al compañero Chávez precisamente aquí dentro

del articulado del Consejo Estatal Electoral pues se hace mención de lo

contrario a lo que él me asevero el 377 fracción tercera dice que el

partido miembros o militantes del mismo las alianzas las coaliciones o

los ciudadanos que realicen actos de los previstos en este Código fuera

de los requisitos condiciones y tiempos estipulados para ellos en este

caso el Consejo Estatal Electoral al tener conocimiento de estos actos

les hará saber por escrito las violaciones legales en que está

incurriendo apercibiendo los para que de inmediato lo suspenda y

notifique a la vez a las sanciones que se les puede aplicar entonces es

claro si entra la institución también.
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PRESIDENTE: Bueno lo que ocurre a lo mejor es simplemente cuestión de

perspectiva como se está entendiendo los partidos políticos y los

candidatos pueden ser objeto de sanciones desde luego incluso de

amonestaciones y quizá en el caso particular no existía la amonestación

está contemplada como una sanción vamos a decir que la medida

preventiva es el retiro inmediato si en un momento dado no se acata y

se llega a considerar que hay una amonestación pues desde luego puede

incurrirse en alguna situación que genere una acción mayor que puede

llegar pues, habíamos dicho a la inhabilitación para contender por el

partido político, es cuestión de entendimiento pero lo cierto es que en

el caso concreto pues se está tomando nota. Si el siguiente punto, haya

alguna otra intervención. Punto número 12 cuenta de peticiones y

consultas tiene el uso de la voz el señor secretario.

SECRETARIO: Con oportunidad se les entregó por escrito la relación de

cuenta de peticiones y consultas y su despacho correspondiente si

tienen alguna observación. (Se inserta texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 25 DE ENERO DE

2006.

Escrito de fecha 16 de diciembre de 2005, suscrito por la Coordinadora

Estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

en el Estado, mediante el cual solicita información relacionada con el

Padrón Electoral del Estado. Despachado con fecha 16 de diciembre de

2005.

Escrito de fecha 6 de diciembre, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la

Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, mediante el cual

solicita la conformidad del Consejo Estatal, en relación con el formato

de Lista Nominal para la Jornada Electoral del 2 de julio del presente

año. Despachado con fecha 23 de enero de 2006.

Escrito de fecha 20 de diciembre de 2005, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido del trabajo, mediante el cual solicita se inicie

procedimiento y sancione a un ciudadano de Santa Ana, Sonora, por la

realización de actos de propaganda electoral fuera de los plazos de

precampaña. Despachado con fecha 20 de diciembre de 2005.

Escrito de 21 de fecha diciembre de 2005, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual

solicita información relacionada con registro de candidaturas en los

procesos electorales de 200 y 2003. Despachado con fecha 11 de enero de

2006.

Escrito de fecha 21 de diciembre de 2005, suscrito por el C. Arnoldo

Moreno López, contestando la vista que se le dio por la realización de

actos de propaganda electoral fuera de los plazos de precampaña. Se

tiene por agregado al expediente respectivo.

Escrito de fecha 5 de enero de 2006, suscrito por el Lic. Jaime Castro

Vásquez, Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la

Revolución Democrática en Agua Prieta, Sonora, mediante el cual

mediante el cual solicita se inicie procedimiento y sancione a dos

ciudadanos de dicho municipio, por la realización de actos de

propaganda electoral fuera de los plazos de precampaña. Despachado con

fecha 8 de enero de 2006.

Escrito de fecha 12 de enero 2006, suscrito por el Presidente de la

Junta Estatal Ejecutiva del Partido Verde Ecologista de México,

mediante el cual solicita 15 ejemplares del Código Electoral.
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Despachado con fecha 15 de enero de 2006.

Escrito de fecha 14 de enero de 2006, suscrito por el C. Eduardo

Pesqueira Pesqueira contestando la vista que se le dio por la

realización de actos de propaganda electoral fuera de los plazos de

precampaña. Se tiene por agregado al expediente respectivo.

Escrito de fecha 14 de enero de 2006, suscrito por el C. Luis Erasmo

Terán Balaguer contestando la vista que se le dio por la realización de

actos de propaganda electoral fuera de los plazos de precampaña. Se

tiene por agregado al expediente respectivo.

Escrito de fecha 18 de enero de 2006, suscrito por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del partido del Trabajo, mediante el cual

solicita copia simple de registros de candidaturas a diputado y

ayuntamiento del proceso electoral de 2003. Despachado con fecha 18 de

enero de 2006.

Escrito de fecha 24 de enero de 2006, suscrito por el Coordinador de la

Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual

sustituye a los comisionados de dicho partido. Despachado con fecha 24

de enero de 2006.

Escrito de 20 de enero de 2006, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la

Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, mediante el cual

proporciona el corte del Padrón Electoral al 15 de marzo de 2006 que le

fue solicitado. 

Escrito de fecha 24 de enero de 2006, suscrito por el Presidente de la

Junta Estatal Ejecutiva del Partido Verde Ecologista de México,

mediante el cual sustituye al comisionado suplente de dicho partido.

Despachado con fecha 24 de enero de 2006.

Escrito de fecha 23 de enero de 2006, suscrito por el Magistrado

Presidente del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, mediante el cual notifica la resolución al Recurso de

Apelación No. RA-PP-01/2006. Despachado con fecha 25 de enero de 2006.”

PRESIDENTE: No hay observaciones a este punto del orden del día se pasa

pues al punto 13, la clausura siendo tempranamente las 16:00 horas con

50 minutos se declara cerrada esta sesión ordinaria del Consejo,

gracias.
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