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ACTA NÚMERO 8

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 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 EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

anterior.

Proyecto de Acuerdo sobre la 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 y precampaña 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 monitoreo para el proceso electoral 2006. 

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenos días, vamos a iniciar esta sesión y previo a su

iniciación formal, ruego al Señor Secretario tome lista de asistencia a

los Señores Consejeros y a los Comisionados Partidos Políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenos días. Consejero Licenciado

Jesús Humberto Valencia Valencia, presente; Consejero Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, presente; Consejera Licenciada Hilda Benítez

Carreón, presente; Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acerito, presente; Consejera Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente. Por los Comisionados de los partidos políticos. Partido Acción

Nacional Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; Partido Revolucionario

Institucional Remigio Martínez Cantú, presente; Partido de la Revolución

Democrática, Ramón Ernesto Leyva, presente; Partido del Trabajo,

Licenciado Roberto Sánchez Cerezo, ausente, Alejandro Moreno Esquer,

ausente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jesús Eduardo

Charles Pesqueira, presente; Partido Convergencia, Licenciado Ernesto

Martín Vizcaíno, presente; Partido Nueva Alianza, Jesús Javier Ceballos

Corral, presente; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, José

Armando Dewar Valenzuela, ausente, Francisco Casanova Hernández,

presente: Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Previo a iniciar la sesión, ruego ponernos de pie para

solemnemente dar inicio a esta sesión extraordinaria siendo las 11 horas

con 20 minutos, se declara abierta esta sesión extraordinaria convocada

para el día de hoy a las 11 horas tomen asiento y damos inicio. Señor

Secretario, ruego dar lectura a la orden del día para efecto de su
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aprobación o modificación en su caso.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Como primer punto 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 del Convenio 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 y precampaña de los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y candidaturas independientes para las elecciones de

diputados y de ayuntamientos en el proceso electoral del 2006. Cinco:

Proyecto de acuerdo sobre monitoreo para el proceso electoral 2006.

Seis: Clausura de la sesión.

PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Yo quisiera hacer nada más una

solicitud y hacer un cambio en el orden que llevan los puntos y pasar al

4 el proyecto de acuerdo sobre monitoreo para el proceso electoral 2006

por lo siguiente, tenemos que aprobar esto y también mandarlo a prensa

para su publicación lo que sería la licitación, entonces ya nos están

esperando, entonces quisiera ver si pudiéramos cambiar el orden o será

que el proyecto de acuerdo sobre el monitoreo sea 4 y el 5 sea el tope

de gastos de campaña.

PRESIDENTE: La propuesta concreta de la Señora Consejera es que el punto

cuatro sea el punto cinco y viceversa, Señor Secretario someta a

votación la propuesta de modificación para que en su caso se lleve a

cabo dicha modificación.

SECRETARIO: Se toma la votación. Consejero Marcos Arturo García Celaya,

aprobado. Consejera Hilda Benítez Carreón, aprobado. Consejero Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Consejera María del Carmen Arvizu

Borquez, aprobado, Consejero Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado.

PRESIDENTE: Aprobada la modificación propuesta por la Señora Consejera.

SECRETARIO: Se tiene por aprobado el orden del día, que el punto

relativo al proyecto de acuerdo sobre topes de gastos de campaña y

precampaña de los partidos políticos, alianzas, coaliciones y

candidaturas independientes para las elecciones de diputado de

ayuntamiento en el proceso electoral del 2006 pasa al punto del orden

del día 5 y el proyecto de acuerdo sobre el monitoreo para el proceso

electoral 2006 pasa al orden del día 4.

PRESIDENTE: Atendiendo al orden del día modificado, enseguida como punto

3, se pone a consideración el proyecto de acuerdo sobre la celebración

del Convenio de Apoyo y Colaboración en materia electoral entre

Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral. Disculpe,

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Antes de abordar el

punto tres recién referido, proceda Señor Secretario a darle lectura y

aprobación en su caso del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Con la anticipación debida, se corrió traslado a los

Comisionados, a los Señores Consejeros del acta de la sesión anterior,

si no existe ninguna observación.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Nosotros tenemos una

observación la cual hacemos entrega al Señor Secretario del Consejo

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Nosotros recibimos una versión

estenográfica de la reunión, ¿es ésta la que se está sometiendo a la

versión muestra la versión estenográfica? 



31
Acta No. 8

SECRETARIO: Si Señor Comisionado.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Entonces, con la observación siguiente, me

gustaría como Partido Convergencia de la propuesta de acta posterior que

hiciéramos, que no fuera la versión estenográfica completa, sino un acta

hecha en la forma, en la formulación establecida en los términos

contemplados para obvio de tiempo en su lectura, yo creo que ahora leer

la versión estenográfica nos va a llevar todo el día, entonces yo

sugeriría que si nosotros tenemos la versión estenográfica que eso de

leerla toda como está, es lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior sería a todas luces atentatorio contra el tiempo y contra la

solicitud hecha por la Consejera Hilda Benítez, en el sentido de que

tenemos la versión estenográfica en lo personal, yo no tengo observación

alguna de fondo sobre la versión, en todo caso, me gustaría tener una

visión del acta como debe de ser, y en su caso pues los acuerdos que

tomaron los Consejeros la vez pasada son los únicos que vamos a ver

ahorita.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Igualmente para nosotros ésta

es una versión estenográfica, no nos molesta que esté en el acta, hago

la aclaración, creo que sí debe de venir bien ordenado lo que alguna vez

fueron proyectos de acuerdo y que ya se votaron durante esa sesión

durante la cual hace referencia el acta, deben estar a los cuales dentro

de la acta por que éstos no vienen a autónomamente dentro de la sesión,

entonces sí deberían estar dentro esos acuerdos, al cual como se votaron

las características de la votación si fue unánime, si fue por mayoría,

también debe de estar ahí sí se postergó algún acuerdo y todo eso lo

tendríamos que estar leyendo en una versión estenográfica y esa fue,

solamente es un anexo a las actas como en otras organizaciones y aquí

mismo lo hemos visto la versión estenográfica son anexos, son apoyos

pero no son las actas en sí, tendrían que vender los acuerdos, la razón

de esos acuerdos tendrían que vender las peticiones que hacemos los

Comisionados y lo otro pues es accesorio, gracias

SECRETARIO: En relación con la petición del Comisionado Convergencia, y

en relación con la solicitud del Comisionado de Acción Nacional se van a

tomar en cuenta sus observaciones e igualmente en relación con la

petición del Partido Revolucionario Institucional e igualmente se van a

hacer las correcciones a la versión estenográfica que se les entregó con

la convocatoria con 12 horas de anticipación. Pasamos a votación, en

votación económica están de acuerdo los Consejeros con el acta de la

sesión anterior con las observaciones planteadas por los Comisionados de

los Partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y

Convergencia. Consejeros, Aprobado.

SECRETARIO: Aprobada el acta de la sesión anterior con las observaciones

mencionadas.

PRESIDENTE: Pasamos al punto tres del orden del día relativo al Proyecto

de Acuerdo sobre la Celebración del Convenio Apoyo y Colaboración en

materia electoral entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo

Estatal Electoral, este punto, en la sesión ordinaria anterior fue

objeto de algunas observaciones relativas a algunos puntos que contempla

dicho convenio, sobre ese particular se solicitó un informe técnico

jurídico para efecto de normar el  criterio de este Consejo y a la vez

tomar la determinación en relación a las peticiones. (Se inserta texto

íntegro del Acuerdo): 

“ACUERDO No. 12

SOBRE CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE LOS COMICIOS FEDERALES

Y LOCALES QUE SE CELEBRARÁN EN FORMA CONCURRENTE EL 2 DE JULIO DE 2006.

 

CONSIDERANDO



31
Acta No. 8

PRIMERO.- Que el artículo 154 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece que: 

“Artículo 154.- Para el mejor desarrollo de los procesos, se podrán

celebrar convenios de coordinación con la estructura federal electoral,

en cuanto al seccionamiento, listas nominales, Catálogo General de

Electores, Padrón Electoral, credenciales con fotografía para votar y

cualquiera otra acción que tienda al objeto señalado”.

En relación con lo anterior, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98, fracciones XIII y XLII del Código Electoral para el Estado

de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, tiene, entre otras funciones,

la de celebrar convenios con el Registro Federal de Electores, para que

en los procesos estatales se utilice la credencial con fotografía para

votar y la documentación respectiva; así como los que resulten

pertinentes para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

 

En la fracción XIII, se establece además que en los convenios con el

Registro Federal de Electores se proveerá sobre la integración del

Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral, la integración de

las listas nominales, la depuración del Padrón Electoral, la utilización

de la cartografía electoral y el procedimiento técnico censal. Así como

que los convenios de coordinación para la prestación del servicio del

Registro Federal de Electores establecerán la garantía de irrestricto

respeto a los derechos ciudadanos en los ámbitos local y federal, y que

las controversias que se susciten con motivo de su ejecución serán

resueltas con estricto respeto de las atribuciones y competencias de las

partes que los suscriban.

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de las disposiciones invocadas, y virtud

de que el 2 de julio de 2006 coincidirá la celebración de las elecciones

federales con los comicios locales en el Estado, es procedente celebrar

convenio de apoyo y colaboración en materia electoral entre el Instituto

Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral, en los términos del

formato que se anexa al presente acuerdo, mismo que servirá para

coordinar las acciones que en materia de Capacitación Electoral y

Educación Cívica y de Organización Electoral, deban realizar dichos

organismos electorales, con motivo de la celebración de los procesos

electorales simultáneos que se llevarán a cabo durante los años

2005-2006 en la entidad.

TERCERO.- Se autoriza para que el citado instrumento sea suscrito por el

Presidente y Secretario de este Consejo. 

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

bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos precisados, se  aprueba la

celebración del convenio de apoyo y colaboración en materia electoral

entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral, en

los términos del formato que se anexa al presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se autoriza para que el citado instrumento sea suscrito por el

Presidente y Secretario de este Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada

el día 30 de enero de 2006, y firman para constancia los Consejeros que

intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: El Partido Convergencia que hizo eco,

acerca de las observaciones de los puntos 4.1 y el 8.2, se apega al

criterio de la nota técnica jurídica presentada por el Consejo Estatal

Electoral.

PRESIDENTE: Tiene la voz de Señor Secretario para que dé lectura al

informe técnico proporcionado por el área jurídica de este Consejo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En la sesión pública celebrada el día

25 del presente mes y año, Comisionados de Partidos acreditados ante

este Consejo, hicieron diversas observaciones y propuestas de
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modificación al proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración en materia

electoral que habrá de celebrarse entre el Instituto Federal Electoral y

este Consejo, con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios

federales y locales que se llevarán a cabo en forma concurrente el 2 de

julio de 2006, particularmente en el apartado I (organización

electoral), se propone se modifique el punto 4.1 del subapartado 4

(desarrollo de la votación), en el sentido de que el ciudadano emita su

voto pasando preferentemente primero por la casilla del orden federal, y

posteriormente en la casilla local; en el punto 8.2 del subapartado 8

(escrutinio y cómputo, clausura de la casilla y remisión de paquetes y

expedientes electorales), se propone su modificación para que aquellos

votos correspondientes a las elecciones locales que se encuentren en la

urna de las elecciones federales, se contabilice como voto nulo y no

como voto valido. El apartado en cuestión se contiene dentro de la

Cláusula Primera del referido convenio.

También se hicieron observaciones en relación con el horario de cierre

de votación, considerando la diferencia de horario existente entre el

Estado y el del resto de los estados de la República, específicamente el

del Distrito Federal, sede del Instituto Federal Electoral.   

Después de debatir ampliamente estas observaciones y propuestas de

modificación, se determinó que los Comisionados que así lo desearan,

presentaran sus observaciones y propuestas de modificación en un plazo

de 24 horas contados a partir de la clausura de la sesión, habiéndose

recibido únicamente escrito presentado por el Partido Acción Nacional,

quien en términos generales manifiesta estar de acuerdo con el contenido

del proyecto de convenio, señalando únicamente estar en contra de que se

contenga la palabra “preferentemente”, en cuanto a la preeminencia de la

elección local con respecto a la federal, ya que serán los ciudadanos

quienes elijan esta situación, y que en todo caso, al PAN no le interesa

en continuar con una controversia con respeto a este punto en caso de

quedar como queda (Sic.).

Al respecto, debe decirse que no es posible considerar la viabilidad de

las propuestas de modificación planteadas, por las razones siguientes:

APARTADOS

I. ORGANIZACIÓN ELECTORAL.

Punto 4.1 del subapartado número 4 (DESARROLLO DE LA VOTACIÓN)      

En primer término resulta pertinente señalar, que es un convenio que en

los mismos términos se suscribe con los organismos electorales de todas

las entidades con elecciones concurrentes, y en ningún momento su objeto

en general, y la modalidad en el procedimiento de votación que se

propone sea modificado, en particular, han generado inconformidades que

hayan dado lugar a la impugnación de alguna elección.

Por otra parte, la finalidad de convenir esta modalidad en el

procedimiento de emisión del sufragio, no contemplada en ninguna de las

legislaciones electorales (Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales y Código Electoral para el Estado de Sonora),

es para privilegiar, primero, el derecho constitucional del ciudadano de

sufragar, y después, el principio de orden, eliminando o reduciendo al

mínimo cualquier obstáculo que impida o ahuyente la voluntad del

elector, pues de acuerdo al procedimiento legal de votación

correspondiente a cada elección, la citada modalidad agiliza de manera

importante la emisión del voto. 

En efecto, de acuerdo con las disposiciones respectivas de cada

legislación,  los sistemas por el que se determina el número de casillas

federales y locales en una sección no es coincidente, pues mientras que

en el ámbito federal se instala una casilla por cada 750 electores o
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fracción, a partir de 750 electores en la lista nominal, en la elección

local se instalan una por cada 750 electores, sin considerar una por la

fracción restante, pero a partir de que la lista nominal rebase los

1,500 electores, luego entonces, es más ágil el procedimiento de

votación en la elección federal.

Ahora bien, los resultados de la efectividad en el cumplimiento del

objeto del convenio, en la parte que nos ocupa, se ha visto reflejada en

los datos     estadísticos, pues el porcentaje de participación se ha

incrementado de manera considerable, como lo indican los resultados de

las elecciones correspondientes a los últimos 3 procesos electorales.

Por último, no debe pasar desapercibido el hecho de que en ningún

momento se pretende imponer como obligación del ciudadano de sufragar

primero en la casilla local, ya que al señalarse que pasará

“preferentemente primero” por la casilla local, resulta opcional para

que en última instancia el elector pueda votar en la casilla que desee.

 

 Punto 8.2 número 8 (ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, CLAUSURA DE LA CASILLA Y

REMISIÓN DE PAQUETES Y EXPEDIENTES ELECTORALES).

Resulta ocioso atender las observaciones y propuestas relacionadas con

esta parte del convenio, pues en ningún momento se está considerando que

los votos correspondientes a la elección local que se encuentren en las

urnas de la votación federal, se cuenten como válidos o nulos, sino que

se establece de manera muy clara y puntual que “se entregarán las

boletas al Presidente de la mesa directiva de casilla que corresponda y

se computarán en la elección correspondiente, de acuerdo a las

respectivas legislaciones electorales”, por lo que la validez o nulidad

de los votos, se determina dentro del procedimiento de escrutinio y

cómputo, observándose las reglas contenidas en el artículo 271 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por lo que se refiere a los horarios para el cierre de la votación,

ambas legislaciones prevén los mismos supuestos; es decir, que el

horario de cierre de votación es a las 18:00 horas y, si aún hubiera

ciudadanos formados en fila, se concluirá con los que a las 18:00 horas

estaban formados, por lo que de darse éste supuesto, ningún ciudadano se

quedaría sin oportunidad de sufragar. Lo firma el Subdirector jurídico

Licenciado Julio Alfredo Piñuelas León

PRESIDENTE: Bien, tomando en consideración la opinión técnica del área

jurídica, y al haber paralelamente tomado acercamiento con la Vocalía

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral de esta ciudad, se ha tomado

la determinación que permanezca el Convenio en los términos propuestos,

ya que independientemente de los aspectos ya considerados en el punto de

vista técnico, de hecho implicaría retrasos que crearía una afectación

mayor al proceso, a la etapa en que se está llevando a cabo, de ahí que

ruego al Señor Secretario pasar la votación a efecto de si se aprueba o

no en los términos del convenio tal y como se encuentran en el proyecto.

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

aprobado; Consejera Hilda Benítez Carreón, Consejero Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Consejera María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado. Por una unanimidad de votos se aprueba la celebración del

Convenio de Apoyo y Colaboración en materia electoral entre el Instituto

Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral, con el fin de apoyar

el desarrollo de los comicios federales y locales que se celebrarán en

forma concurrente el 2 de julio del 2006.

PRESIDENTE: Pasando al siguiente punto de la orden del día, se pasa al

análisis del proyecto de acuerdo sobre monitoreo para el proceso

electoral 2006, cabe hacer mención que atendiendo a alguna de las
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propuestas que se llevaron a cabo, y tomando en consideración

puntualmente los términos en que se encuentra redactado el Código

Estatal Electoral, se ha tenido a bien efectuar modificaciones al

acuerdo que ahora tienen en sus manos concretamente en lo relativo al

aspecto cualitativo del monitoreo y los períodos en que se van efectuar

precisamente las publicaciones de los resultados que se vayan teniendo

durante el proceso de este monitoreo.

CONVERGENCIA: Cuestión gramatical punto 19 del citado, dicen monitoreo

es monitoreo, el monitoreo cualitativo se refiere a conocer la

información que se realice en medios impresos y electrónicos en los que

se haga referencia explícita a los candidatos, debe de haber coma,

independiente a estos, acentuar éstos y sus partidos políticos, alianzas

y coaliciones respecto a las campañas o precampañas o cuando el emisor

es el propio candidato registrado o vocero o la finalidad de concluir si

todo lo anterior en la propagación ha tenido un costo económico.

Entonces la propuesta es en primer lugar cambiar la primera letra es

monitoreo en lugar de monitorio, coma, después de que dice referencia

explícita a los candidatos, coma, independiente a esos dos para señalar

que son los candidatos y no a los partidos, a estos acentuaríamos

entonces estos y ahí nos da el sentido real del alcance del sentido

gramatical que podemos hacer de él

PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra observación? Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En todo caso, a mí me gustaría

con esto de las comas, saber qué es lo que quisieron decir ustedes.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Con todo respeto al Señor

Comisionado que plantear la cuestión de la coma, en realidad es

referencia explícita a los candidatos independientes, recuerden que

nuestro Código ahora maneja que puede haber candidatos independientes al

mencionar a éstos, a todos los candidatos y sus partidos políticos,

alianzas o coaliciones, respecto a las campañas o precampañas entonces

obraría esa coma que nos mencionaba, se refiere explícitamente a que

puede haber candidatos independientes. 

CONVERGENCIA: Entonces no tendría factor político, porque los candidatos

independientes no tienen partido político.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Bueno, en todo caso la coma

iría en donde dice candidatos independientes, al final. Si sería

candidatos independientes, a estos en todos los Partidos y sus partidos

políticos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: A ver, ¿no podríamos proponer

Señor Consejero eliminar “independientes a estos” y dejar referencia

explícita a los candidatos, sus partidos políticos, alianzas y

coaliciones?

PRESIDENTE: Bien, se suprimen para efecto de que quede más claro, en lo

que se está refiriendo exclusivamente a candidato y hacer la distinción

a lo independiente.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Se suprime a estos, ¿así es?

PRESIDENTE: Se daría lectura para que puntualmente se especificara cómo

quedaría la redacción.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Para que tome nota el Señor

Secretario.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Punto 19, quedaría de la siguiente manera

la propuesta, el monitoreo cualitativo se refiere a conocer si la
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información que se realice en medios impresos o electrónicos en los que

se haga referencia explícita a los candidatos a éstos y sus partidos

políticos, alianzas o coalisiones respecto a las precampañas o campañas,

o cuando el emisor es el propio candidato registrado o su vocero; con la

finalidad de concluir si todo lo anterior y su propagación ha tenido un

costo económico

PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra observación?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En el artículo 27 dice: La

comisión de monitoreo de medios masivos de comunicación vigilará el

cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, y adicionalmente

ejercerá las siguientes funciones; Y luego me salto al inciso c), que

dice: Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que

se refiere el inciso anterior en la forma y periodicidad que determinen

los lineamientos generales que evite el Consejo Estatal. En este

proyecto de acuerdo, en la página segunda yo leo con letras mayúsculas y

lineamientos, entonces cuando menos en estos lineamientos no se hace

referencia en cuanto a esa forma y a esa periodicidad en que serán

publicados esas estadísticas de monitoreo, por lo que yo solicitaría dos

cosas, la primera es que se agregara, la segunda es que nos informaran

aquí cuando se van a dar esos lineamientos generales en donde nos van a

decir cómo se va hacer eso que dice ese artículo.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Consejero.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Buenos días,  en relación a la

observación que hace Comisionado del Partido Acción Nacional yo le

pediría que si puede ver el punto 2, apartado 2.5, ahí se  establece la

obligación que tiene el Consejo conforme al inciso c) del artículo 27,

que es precisamente hacer del conocimiento público los resultados y las

estadísticas del monitoreo, y aquí mismo estamos estableciendo cuáles

van hacer los lineamientos al prevenir que esos resultados se publicaran

tres días después de la primera mitad y al final de los períodos de

precampaña que prevé el código y los períodos de campaña en forma

mensual incluido un informe general al concluir la jornada  electoral,

con ello pretendemos principalmente tener información oportuna para

posible toma de decisiones, y que además servirá a los partidos para

medirse en relación con sus propias cuantificaciones, gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: La siguiente petición es que

quisiera que nos dieran copia por la cuestión que se modificó aquí en

cuanto al monitoreo cualitativo, que nos dieran copia de las peticiones

por escrito que hicieron los partidos para que se llevaran a cabo esas

modificaciones, por favor.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: En la reunión anterior una

petición de parte del Partido Revolucionario Institucional, en ese

momento se le sacó copia y se entregó a cada uno de ustedes, la

siguiente solicitud fue del Partido Acción Nacional, de esa si no tienen

copia si gustan se la pasamos, si requieren copia no hay problema, son

los únicos documentos que recibimos en el plazo que se estableció.

PRESIDENTE ¿Hay alguna otra observación?, siendo así, entonces Señor

Secretario, perdón adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Buenas tardes, a

mí me gustaría que nos explicaran cómo se podría llevar a cabo esa

vigilancia de la equidad en la difusión de los actos proselitistas de

los precandidatos candidatos y partidos políticos etc; o sea cómo le

haría la empresa contratada o cuál sería el objetivo del Consejo Estatal

Electoral para lograr esa vigilancia de la equidad en la difusión, ¿cómo

se lograría? además digamos que se logra vigilar esa equidad, pero si es

muy dispareja esa equidad en relación a que son muy distintas las

cantidades que cada partido tiene para ello ¿después de esa vigilancia
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que pasaría? ¿se lograría algo al respecto? ¿o nada más es una

vigilancia para que se quede ahí?

PRESIDENTE: Debemos recordar lo relativo al monitoreo, desde luego está

vinculado fundamentalmente a dos aspectos fundamentales, uno que tiene

que ver con fiscalización, gastos de precampaña y campaña, y el otro

pues es fundamental que podemos señalar el relativo a que en los

anuncios las propagandas las noticias que en algún momento pudieran ser

declaraciones guarde los lineamientos que el propio Código señala,

relativo al respeto, relativo a las prohibiciones que el propio Código

señala en cuanto a posibles difamaciones de índole familiar o personal

que el Código ya los prevé, entonces el objetivo fundamental es el que

está señalado puntualmente en el acuerdo lo que tiene por objeto el

monitoreo, pero fundamentalmente es cuidar los topes de campaña e

informar a la Comisión de Fiscalización sobre el resultado de esos

monitoreos, que desde luego, se está solicitando se llegue a cabo

periódicamente el informe, además en cualquier momento se puede hacer

corte hasta el momento en que se lleve a cabo para efecto de que se dé

una información extraordinaria por algún motivo que así lo justifique. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA: Algo que yo creo que se sale un poquito

del acuerdo, no viene precisamente del acuerdo pero se desprende de él,

nos comentaba la Consejera Hilda Benítez, que se va a mandar ya la

licitación pública para cumplir con este objeto. Como Partido me

gustaría conocer esa licitación, a ver si es posible nos den una copia

al Partido Nueva Alianza y si pudiéramos, yo sé que es algo

administrativo la licitación y ustedes tendrán que tomar las medidas y

todo lo que tiene que hacer, pero sí me gustaría como Partido saber si

podemos participar en la observación, participar con lo que se está

licitando participar como se tome la definición y las decisiones de todo

estas acciones que se derivan del presente acuerdo.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Señora Consejera Hilda Benítez.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: La convocatoria o la licitación se

pretende que el día de mañana esté en los periódicos, y ahí se

establecen las fechas inclusive en que se va a hacer las audiencias

públicas, entonces podrían estar ustedes presentes en estas audiencias

públicas para conocer las características que tendría el mismo y las

especificaciones que les está solicitando, claro que si.

PRESIDENTE: Ruego al Señor Secretario tome la votación para efecto de si

se aprueba el acuerdo. 

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; Consejero Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado.

Aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo por lo que se establecen

las bases del monitoreo a medios de comunicación electrónicos e impresos

de las precampañas y campañas para diputados locales y presidentes

municipales para el proceso electoral 2006, con las observaciones que

precisó el Comisionado del Partido Convergencia, se aprueba en todos sus

términos los lineamientos en que se establecen las bases para el

monitoreo de medios de comunicación electrónicos e impresos en las

precampañas y campañas para los candidatos y candidatos independientes a

diputados locales y presidentes municipales para el proceso del 2006, el

cual pasa a ser definitivo para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 13

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES SOBRE MONITOREO A MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ELECTRONICOS E IMPRESOS DE LA PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA PARA
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DIPUTADOS LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL

2006. 

 

CONSIDERANDO

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

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

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

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento.

II.- Conforme lo señala el Artículo 27 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, que a la letra dice: 

“ART. 27.- La Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación

vigilará el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y,

adicionalmente, ejercerá las siguientes funciones: a).- Levantar y

mantener actualizado el padrón de medios masivos de comunicación que

tienen influencia en el Estado, determinando su área de cobertura y

cotización de costos unitarios de sus servicios.. . . b) Llevar un

monitoreo durante la jornada electoral de todos los medios masivos de

comunicación con influencia en el Estado, registrando todas las

manifestaciones de los partidos, alianzas o coaliciones, de sus

candidatos o precandidatos, o en su caso, de los candidatos

independientes; c) Hacer del conocimiento público las estadísticas de

monitoreo a que se refiere el inciso anterior en la forma y periodicidad

que determinen los lineamientos generales que dicte el Consejo Estatal;

d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en lo referente a la

determinación de gastos en medios masivos de comunicación incurridos por

partidos, alianzas o coaliciones, sus candidatos o precandidatos o, en

su caso, candidatos independientes”.

III.- Que los monitoreos tendrán como fin garantizar la equidad en

la difusión de los actos proselitistas de los partidos, alianzas,

coaliciones, candidatos y candidatos independientes y medir sus gastos

de inversión en medios de comunicación. En este último caso, el

monitoreo de medios servirá para apoyar la fiscalización de los partidos

políticos para prevenir que no se rebasen los topes de precampaña y

campaña. 

IV.- El Consejo podrá auxiliarse de empresas externas para realizar

dicho monitoreo. Por lo anterior, el propósito del trabajo que a

continuación se describe es verificar que los medios masivos de

comunicación impresos y electrónicos otorguen un trato equitativo en la

difusión de las precampañas y campañas electorales de los partidos

políticos, alianzas, coaliciones y candidatos independientes; así como,

coadyuvar en la fiscalización de los gastos de precampaña y campaña que

realizan los mismos. 

V.- El monitoreo de medios electrónicos e impresos 2006 constituye una

herramienta que permite realizar el análisis del contenido de la

información y la cuantificación de impactos o inserciones tanto en

radio, televisión, periódicos y revistas, públicos y privados.

VI.- En merito de lo anterior, las bases por las cuales el Monitoreo a

Medios de Comunicación Electrónica e Impresos de la Precampaña y Campaña

para diputados locales y Presidentes Municipales para el Proceso

Electoral 2006, se regirá bajo los siguientes: 

LINEAMIENTOS:
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DEFINICIONES Y FINES

1.- Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por:

1.1-. Precampañas: El conjunto de actividades reguladas por el Código

Electoral, los estatutos y acuerdos de los partidos que de manera previa

a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes

a candidatos. 

1.2 Campaña: El conjunto de actividades llevadas a cabo por los

partidos políticos, alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos y

los candidatos independientes registrados para la obtención del voto;

1.3 Candidatos: Los ciudadanos que se postulan directamente o por un

partido, alianza entre partidos o coalición, para ocupar un cargo de

elección popular. 

1.4 Coalición: Al convenio celebrado entre dos o más partidos

políticos para postular candidatos para las elecciones para un proceso

electoral específico que ha sido debidamente registrado por el Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora;

1.5. Alianzas: Es cuando dos o mas partidos acuerden aliarse para

presentar un mismo candidato, se sujetarán a los requisitos establecidos

por las coaliciones, salvo lo señalado en el Artículo 43 del Código

Electoral.

1.6 Código: Al Código Electoral del Estado de Sonora;

1.7. Comisión: A la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de

Comunicación del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora;

1.8 Consejo: Al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora;

1.9 Contrato: Al acuerdo de voluntades entre el Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora y la (s) empresa (s) que resulte

adjudicada para la realización del monitoreo a medios.;

1.10 Presidente: Al Presidente del Consejo Estatal Electoral del Estado

de Sonora;

1.11. Empresa: A la persona física o moral con la cual se celebre

contrato para la prestación del servicio de monitoreo;

1.12. Medios masivos de comunicación: A empresas televisoras,

radiofónicas y casas editoriales;

1.13. Monitoreo Cualitativo: Al estudio de medios informativos impresos

y electrónicos para calificar el tipo de propaganda política que

implique un costo económico. Así como para detectar propaganda electoral

que pueda resultar ofensiva o difamatoria para otros precandidatos,

candidatos, partidos políticos, alianzas o coaliciones, instituciones o

terceros. 

1.14 Monitoreo Cuantitativo: Al estudio que mide la cantidad de

mensajes propagandísticos trasmitidos por los medios masivos de

comunicación, que difunden información sobre los precandidatos,

candidatos de los partidos políticos, alianzas o coaliciones y

candidatos independientes durante las precampañas y campañas

electorales.

1.15. Partidos: los partidos políticos estatales o nacionales; 

1.16. Propaganda Electoral: Al conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la

precampaña y campaña electoral, producen y difunden los partidos

políticos,    alianzas o coaliciones, los candidatos registrados, sus

dirigentes, militantes y simpatizantes, con el propósito de presentar y

promover ante la ciudadanía a los precandidatos y candidatos. 

2- Son fines de los presentes lineamientos:

2.1 Cuantificar e identificar los impactos propagandísticos o
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patrocinios en los medios masivos de comunicación: radio, televisión así

como las inserciones pagadas en medios impresos en la difusión de las

precampañas y campañas.

2.2 Vigilar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de

los precandidatos, candidatos, partidos políticos, alianzas o

coaliciones así como medir sus gastos de inversión en medios de

comunicación.

2.3. Establecer los mecanismos para la obtención, estudio y archivo de

reportes impresos y grabados en medios electrónicos de la información

generada por los monitoreos.

2.4 Contar con mecanismos oportunos para detectar propaganda electoral

que pueda resultar ofensiva o difamatoria para otros precandidatos,

candidatos, partidos políticos, alianzas o coaliciones, instituciones o

terceros.

2.5.- Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo

aludidas en el inciso b), del artículo 27 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, tres días después de la primera mitad y al final de

los periodos de precampaña que prevé el Código, y en los períodos de

campaña en forma mensual, incluido un informe general al concluir la

jornada electoral, mediante la publicación en la página de Internet -

http://www.ceesonora.org.mx - del propio Consejo. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN

3.- Son atribuciones de la Comisión las siguientes:

3.1 Realizar, a través de la(s) empresa(s) y asesor (es) externa(s)

monitoreos cuantitativos y cualitativos de medios de comunicación

electrónicos e impresos públicos y privados, durante los periodos de

precampaña, campaña y jornada electoral.

3.2 Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Código en todo lo

relacionado a la propaganda electoral y coadyuvar con la fiscalización

de los gastos de campaña.

3.3 Acordar y notificar las recomendaciones que se estimen

convenientes para garantizar que los candidatos independientes, partidos

políticos, alianzas o coaliciones y candidatos, al realizar la

propaganda electoral, eviten cualquier difamación o calumnia que denigre

a precandidatos, candidatos, partidos políticos, alianzas o coaliciones,

instituciones o terceros, conforme lo establece el Código.

3.4 Establecer las especificaciones que deberá incluir el Contrato que

se celebre con la o las empresas que realicen el monitoreo.

3.5 Supervisar el desarrollo del monitoreo en tiempo y forma.

3.6. Aprobar y, en su caso, someter a consideración del Consejo los

reportes de monitoreo.

3.7. Remitir a la Comisión de Fiscalización los resultados del

monitoreo.

3.8. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

GENERALIDADES DE LOS MONITOREOS

4.- Los monitoreos se efectuarán en los horarios de 05 a.m. a 23:00 p.m.

de transmisión de las empresas televisivas y radiofónicas los siete días

de la semana y en la totalidad de la publicación de las casas

editoriales en los medios indicados en las bases de la licitación.

5.- Para efectos del monitoreo, la coalición se entenderá como un sólo

ente de monitoreo y la contabilización se hará como si se tratara de un

sólo partido político.

6.- En caso de notas compartidas, donde aparezcan declaraciones de más
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de dos partidos políticos, alianzas o coaliciones, así como de sus

candidatos sobre un tema, la contabilización se hará para todos los que

participen en la nota, siempre y cuando éstos aparezcan en el encabezado

y en el cuerpo.

7.- La información de carácter nacional de los partidos políticos será

susceptible de monitoreo cuando refiera propaganda electoral regional o

local de candidatos independientes, partidos políticos, alianzas o

coaliciones y de candidatos que contiendan en el proceso electoral. De

igual forma para los promocionales genéricos (propaganda institucional)

de un partido político, alianza y/o coalición.

8.- La Empresa deberá contar con un respaldo digital de la información

producto del monitoreo en todo momento y mantener los registros que den

testimonio por un periodo de tiempo determinado por esta Comisión y

entregarse al Consejo al finalizar el proceso.

9.- La Empresa presentará las pautas de transmisión y la calendarización

de inserciones pagadas de los partidos políticos, alianzas o coaliciones

y de sus respectivos precandidatos y candidatos.

10.- La Empresa será responsable directa de la seguridad de toda la

información que presente ante la Comisión y guardará la confidencialidad

debida de la información que maneje.

Además, será motivo de rescisión del Contrato si la Empresa incumple con

estos requerimientos.

11.- Toda información resultado del monitoreo será propiedad exclusiva

del Consejo. 

Cualquier uso inadecuado y/o no autorizado, por parte de la Empresa,

será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

12.- La Empresa será la única responsable de la realización de los

monitoreos cuantitativo y cualitativo. 

13.- La Empresa informará periódicamente al Consejo sobre los resultados

y seguimiento del monitoreo cuantitativo y cualitativo. Estos informes

serán en tiempo y forma según se indica en los plazos establecidos en

las bases de licitación y en el contrato. 

14.- La Empresa remitirá a solicitud de la Comisión, de ser necesario,

reportes extraordinarios, dentro de los dos días naturales siguientes a

dicho requerimiento.

SOBRE EL MONITOREO CUANTITATIVO

15.- Serán objeto de monitoreo tanto las precampañas y campañas

propagandísticas que durante la precampaña y campaña, producen y

difunden los candidatos independientes, partidos políticos, alianzas o

coaliciones, los candidatos, dirigentes, militantes y simpatizantes, de

acuerdo a lo siguiente:

15.1. La propaganda electoral pagada que los candidatos independientes,

partidos políticos, alianzas o coaliciones, así como los precandidatos,

candidatos, dirigentes, militantes, simpatizantes y voceros, difundan en

los medios masivos de comunicación.

15.2. La información vertida por los candidatos independientes, partidos

políticos, alianzas o coaliciones así como los, precandidatos,

candidatos, dirigentes, funcionarios, militantes, simpatizantes y
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voceros partidistas que emitan declaraciones en tal carácter.

15.3. Fotografías y caricaturas que hagan referencia directa a los

candidatos independientes, partidos políticos, alianzas o coaliciones y

candidatos.

15.4. La propaganda electoral en prensa, radio y televisión de los

candidatos independientes, partidos políticos, alianzas o coaliciones y

los candidatos.

16.- La Empresa especializada que realice el monitoreo en medios masivos

de comunicación deberá registrar, capturar y reportar al menos las

variables expuestas en las bases de licitación y en el contrato,

independientemente de las propuestas que para tal efecto pudiera

realizar la empresa. Estos resultados deberán ser acompañados de

gráficas y cuadros comparativos que garanticen la fácil comprensión de

la información reportada.

17- Los reportes deberán de entregarse directamente a la Comisión en

forma impresa y en formato digital. 

18- Se hará del conocimiento de la Empresa contratada, los horarios y

fechas otorgados a partidos políticos, alianzas o coaliciones y

candidatos independientes en el que se especifican los tiempos

concedidos por el Sistema de Radio y Televisión producto de sus

prerrogativas y no sean confundidos con publicidad pagada.

SOBRE EL MONITOREO CUALITATIVO

19.- El monitoreo cualitativo se refiere a conocer si la información que

se realice en medios impresos y electrónicos en los que se haga

referencia explícita a los candidatos a éstos y sus partidos políticos,

alianzas y coaliciones respecto a las precampañas o campañas, o cuando

el emisor es el propio candidato registrado o vocero; con la finalidad

de concluir si todo lo anterior y su propagación ha tenido un costo

económico.

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en

los artículos 1°, 3°, 27, inciso b), 98, fracciones XXIII y XLV, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO.- Se aprueba en todos sus términos los lineamientos en los que

se establecen las bases para el Monitoreo a Medios de Comunicación

Electrónicos e Impresos en las precampañas y campañas para los

candidatos y candidatos independientes a Diputados Locales y Presidentes

Municipales para el proceso del 2006.  

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en la página de Internet de

este Consejo Estatal Electoral – http://www.ceesonora.org.mx- y en los

estrados del propio consejo, para todos los efectos a que haya lugar. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública

celebrada el día 30 de enero de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTE; Gracias Señor Secretario. Antes de abordar el punto 5

relativo al orden del día, voy a pedir un receso a los Señores

Consejeros para efecto de un comentario con los Comisionados de los

Partidos políticos, abordaremos algunos aspectos de cuestiones técnicas

relacionados con los topes de campaña, para lo cual le vamos a pedir que
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nos acompañe al efecto de solicitarle algunos datos e informaciones que

puede ser valioso que el acuerdo se lleve a cabo con toda puntualidad a

nuestra legislación. Suspendemos en este momento por el tiempo de 15

minutos para llevar a cabo esta plática y enseguida reanudar esta

sesión.

PRESIDENTE: Se da por concluido el receso, y enseguida se reanuda la

sesión extraordinaria que fue convocada oportunamente, enseguida se pasa

al punto cinco relativo al proyecto de acuerdo sobre el tope de gastos

de campaña, precampaña de los partidos políticos, alianzas con misiones

y candidaturas independientes para las elecciones de diputados y

ayuntamientos en el proceso electoral 2006.

Tienen en sus manos el proyecto tal y cual fue elaborado con las

modificaciones relativas al área territorial de los municipios y

distritos a efecto de que hagan las observaciones que consideren

oportunas, tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido Nueva

Alianza. (Se inserta texto íntegro): 

“Acuerdo Número 14

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

ALIANZAS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LAS ELECCIONES DE

DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL DE 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.

Que el citado ordenamiento dispone además, que la Ley fijará los

criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos

políticos en sus precampañas y campañas electorales.

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

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

gastos para cada campaña que podrán erogar los partidos políticos,

alianzas, coaliciones y los candidatos independientes, tanto en

propaganda como en actividades electorales. 

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

campañas para la elección de diputados por el principio de mayoría

relativa, el tope máximo será la cantidad que determine el Consejo

Estatal considerando el área que cubra el distrito y los rangos que

resulten de los siguientes cálculos:

a).- El monto que resulte de multiplicar el 15 % del salario mínimo

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

según el padrón electoral podrán participar en la elección distrital

correspondiente; o

b).- El monto equivalente a 5000 veces el salario mínimo general diario

vigente en la capital del Estado.

De conformidad con la fracción III del mismo artículo, en el caso de las

campañas para la elección de ayuntamientos, el tope máximo será la

cantidad que determine el Consejo Estatal considerando el área que cubra

el municipio y los rangos que resulten de los siguientes cálculos:

a).-  El monto que resulte de multiplicar el 75 % del salario mínimo

diario vigente en la capital del Estado por el número de electores que
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según el padrón electoral podrán participar en la elección municipal

correspondiente; o

b).- El monto equivalente a 3500 veces el salario mínimo general diario

vigente en la capital del Estado.

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

citado Ordenamiento y la información publicada por la Comisión Nacional

de Salarios Mínimos, el monto del salario mínimo a considerarse para

estos efectos es de $ 47.16 (cuarenta y siete pesos con dieciséis

centavos).

Por otra parte, el Padrón Electoral con corte al día quince de enero del

presente año, desglosado por municipio y por distrito, fue proporcionado

mediante oficio no. 0/26/00/06/03-117 por el Vocal Ejecutivo de la Junta

Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado, el día

veinte de los corrientes.

Asimismo, el artículo 209 del Código de referencia, prevé los factores y

mecanismos mediante los cuales el Consejo deberá determinar los topes de

gastos de campañas, tanto para las elecciones de diputados, como para

las de ayuntamientos, para lo cual este Consejo estima pertinente

considerar el factor área que cubre cada uno de los municipios y

distritos del Estado, conforme a la extensión territorial en kilómetros

cuadrados proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática de cada uno, cifras que multiplicadas por el

salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, a razón del 50 %

en el caso de la elección de ayuntamientos y 25 % en el caso de la

elección de diputados, y sumada a los rangos mayores que resulten de los

cálculos previstos en los incisos a) o b) de las fracciones II y III del

mismo artículo, constituirán los cálculos correspondientes.

Lo anterior, a fin de que el área, entendida como extensión territorial

sobre la que los partidos, alianzas, coaliciones, sus candidatos y los

candidatos independientes realizarán su actividad proselitista y en la

que erogarán recursos, influya de manera directa y proporcional en el

tope de gastos de campaña.

Así las cosas, realizadas consideraciones y operaciones previstas por el

artículo 209 fracciones II y III del Código de la materia, resultan para

las elecciones de ayuntamientos los siguientes:

CÁLCULOS DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS

MUNICIPIO

ELEMENTO RANGOS ELEMENTO ÁREA

TOPEPADRÓN

ELECTORAL

75 %

DEL

SALA

RIO

MÍNI

MO

($

47.1

6)

209

Fr.

II,

a)

209

Fr.

II, b)

(3500

salari

os

mínimo

s)

RANGO

DETERMINADO

50 %

DEL

SALARI

O

MÍNIMO

AREA Km. 2

ÁREA

DETERMINADA

EN VALOR

1 ACONCHI 1,948

$35.

37

$68,9

00.76

$165,0

60.00 $165,060.00 $23.58 366.735 $8,647.61 $173,707.61

2

AGUA

PRIETA 50,516

$35.

37

$1,78

6,750

.92

$165,0

60.00

$1,786,750.9

2

$23.58

3,969.537 $93,601.68 $1,880,352.60

3 ALAMOS 16,935

$35.

37

$598,

990.9

$165,0

60.00 $598,990.95

$23.58

6,390.910 $150,697.66$749,688.61
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5

4 ALTAR 5,200

$35.

37

$183,

924.0

0

$165,0

60.00 $183,924.00

$23.58

4,549.650 $107,280.75$291,204.75

5

ARIVECH

I 1,071

$35.

37

$37,8

81.27

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

678.610 $16,001.62 $181,061.62

6 ARIZPE 2,615

$35.

37

$92,4

92.55

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

3,066.670 $72,312.08 $237,372.08

7 ATIL 663

$35.

37

$23,4

50.31

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

305.744 $7,209.44 $172,269.44

8

BACADEH

UACHI 968

$35.

37

$34,2

38.16

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,064.390 $25,098.32 $190,158.32

9

BACANOR

A 1,106

$35.

37

$39,1

19.22

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,124.210 $26,508.87 $191,568.87

10 BACERAC 1,026

$35.

37

$36,2

89.62

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,360.210 $32,073.75 $197,133.75

11

BACOACH

I 1,248

$35.

37

$44,1

41.76

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,250.170 $29,479.01 $194,539.01

12 BACUM 15,400

$35.

37

$544,

698.0

0

$165,0

60.00 $544,698.00

$23.58

1,578.830 $37,228.81 $581,926.81

13

BANAMIC

HI 1,211

$35.

37

$42,8

33.07

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

817.520 $19,277.12 $184,337.12

14

BAVIACO

RA 2,877

$35.

37

$101,

759.4

9

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

838.570 $19,773.48 $184,833.48

15 BAVISPE 1,062

$35.

37

$37,5

62.94

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,722.580 $40,618.44 $205,678.44

16

BENITO

JUAREZ 13,817

$35.

37

$488,

707.2

9

$165,0

60.00 $488,707.29

$23.58

395.965 $9,336.85 $498,044.14

17

BENJAMI

N HILL 4,123

$35.

37

$145,

830.5

1

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,405.990 $33,153.24 $198,213.24

18 CABORCA 48,526

$35.

37

$1,71

6,364

.62

$165,0

60.00

$1,716,364.6

2

$23.58

10,762.700 $253,784.47$1,970,149.09

19 CAJEME 263,934

$35.

37

$9,33

5,345

.58

$165,0

60.00

$9,335,345.5

8

$23.58

4,951.850 $116,764.62$9,452,110.20

20 CANANEA 23,927

$35.

37

$846,

297.9

9

$165,0

60.00 $846,297.99

$23.58

2,315.890 $54,608.69 $900,906.68

21 CARBO 3,246

$35.

37

$114,

811.0

2

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

2,587.950 $61,023.86 $226,083.86

22

COLORAD

A LA 1,935

$35.

37

$68,4

40.95

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

4,113.820 $97,003.88 $262,063.88

23 CUCURPE 882

$35.

37

$31,1

96.34

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,566.830 $36,945.85 $202,005.85

24 CUMPAS 5,103

$35.

37

$180,

493.1

1

$165,0

60.00 $180,493.11

$23.58

2,019.590 $47,621.93 $228,115.04

25

DIVISAD

EROS 787

$35.

37

$27,8

36.19

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

394.194 $9,295.09 $174,355.09

26 EMPALME 35,855

$35.

37

$1,26

8,191

.35

$165,0

60.00

$1,268,191.3

5

$23.58

589.457 $13,899.40 $1,282,090.75

27

ETCHOJO

A 38,220

$35.

37

$1,35

1,841

.40

$165,0

60.00

$1,351,841.4

0

$23.58

932.310 $21,983.87 $1,373,825.27
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28

FRONTER

AS 5,519

$35.

37

$195,

207.0

3

$165,0

60.00 $195,207.03

$23.58

2,656.100 $62,630.84 $257,837.87

29

GRAL.

P. E.

CALLES 8,819

$35.

37

$311,

928.0

3

$165,0

60.00 $311,928.03

$23.58

3,723.780 $87,806.73 $399,734.76

30

GRANADO

S 1,140

$35.

37

$40,3

21.80

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

373.676 $8,811.28 $173,871.28

31 GUAYMAS 94,129

$35.

37

$3,32

9,342

.73

$165,0

60.00

$3,329,342.7

3

$23.58

7,943.990 $187,319.28$3,516,662.01

32

HERMOSI

LLO 449,443

$35.

37

$15,8

96,79

8.91

$165,0

60.00

$15,896,798.

91

$23.58

15,662.900 $369,331.18

$16,266,130.0

9

33

HUACHIN

ERA 927

$35.

37

$32,7

87.99

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,201.660 $28,335.14 $193,395.14

34

HUASABA

S 788

$35.

37

$27,8

71.56

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

809.375 $19,085.06 $184,145.06

35

HUATABA

MPO 51,849

$35.

37

$1,83

3,899

.13

$165,0

60.00

$1,833,899.1

3

$23.58

1,936.350 $45,659.13 $1,879,558.26

36 HUEPAC 1,014

$35.

37

$35,8

65.18

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

436.963 $10,303.59 $175,363.59

37 IMURIS 7,859

$35.

37

$277,

972.8

3

$165,0

60.00 $277,972.83

$23.58

2,129.840 $50,221.63 $328,194.46

38

MAGDALE

NA DE

KINO 20,912

$35.

37

$739,

657.4

4

$165,0

60.00 $739,657.44

$23.58

1,246.110 $29,383.27 $769,040.71

39 MAZATAN 1,276

$35.

37

$45,1

32.12

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

700.269 $16,512.34 $181,572.34

40

MOCTEZU

MA 3,528

$35.

37

$124,

785.3

6

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,879.890 $44,327.81 $209,387.81

41 NACO 4,109

$35.

37

$145,

335.3

3

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,258.710 $29,680.38 $194,740.38

42

NACORI

CHICO 1,413

$35.

37

$49,9

77.81

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

2,820.330 $66,503.38 $231,563.38

43

NACOZAR

I DE

GARCIA 9,466

$35.

37

$334,

812.4

2

$165,0

60.00 $334,812.42

$23.58

1,721.040 $40,582.12 $375,394.54

44 NAVOJOA 101,980

$35.

37

$3,60

7,032

.60

$165,0

60.00

$3,607,032.6

0

$23.58

2,729.870 $64,370.33 $3,671,402.93

45 NOGALES 146,198

$35.

37

$5,17

1,023

.26

$165,0

60.00

$5,171,023.2

6

$23.58

1,805.480 $42,573.22 $5,213,596.48

46 ONAVAS 518

$35.

37

$18,3

21.66

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

527.824 $12,446.09 $177,506.09

47 OPODEPE 2,132

$35.

37

$75,4

08.84

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

2,245.250 $52,943.00 $218,003.00

48 OQUITOA 421

$35.

37

$14,8

90.77

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

925.238 $21,817.11 $186,877.11

49

PITIQUI

TO 5,624

$35.

37

$198,

920.8

8

$165,0

60.00 $198,920.88

$23.58

9,848.900 $232,237.06$431,157.94

50

PUERTO

PEÑASCO 29,950

$35.

37

$1,05

9,331

.50

$165,0

60.00

$1,059,331.5

0

$23.58

6,200.640 $146,211.09$1,205,542.59

51 QUIRIEG 2,588 $35. $91,5 $165,0 $165,060.00
$23.58

3,648.430 $86,029.98 $251,089.98
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O 37 37.56 60.00

52 RAYON 1,520

$35.

37

$53,7

62.40

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

874.017 $20,609.32 $185,669.32

53

ROSARIO

TESOPAC

O 4,290

$35.

37

$151,

737.3

0

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

3,584.680 $84,526.75 $249,586.75

54

SAHUARI

PA 4,563

$35.

37

$161,

393.3

1

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

5,034.350 $118,709.97$283,769.97

55

SAN

FELIPE

DE

JESUS 409

$35.

37

$14,4

66.33

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

147.713 $3,483.07 $168,543.07

56

SAN

IGNACIO

RIO

MUERTO 8,571

$35.

37

$303,

156.2

7

$165,0

60.00 $303,156.27

$23.58

1,377.040 $32,470.60 $335,626.87

57

SAN

JAVIER 415

$35.

37

$14,6

78.55

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

561.638 $13,243.42 $178,303.42

58

SAN

LUIS

RIO

COLORAD

O 124,537

$35.

37

$4,40

4,873

.69

$165,0

60.00

$4,404,873.6

9

$23.58

9,033.290 $213,004.98$4,617,878.67

59

SAN

MIGUEL

DE

HORCASI

TAS 3,926

$35.

37

$138,

862.6

2

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,116.170 $26,319.29 $191,379.29

60

SAN

PEDRO

DE LA

CUEVA 1,698

$35.

37

$60,0

58.26

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

2,219.750 $52,341.71 $217,401.71

61

SANTA

ANA 11,159

$35.

37

$394,

693.8

3

$165,0

60.00 $394,693.83

$23.58

1,489.440 $35,121.00 $429,814.83

62

SANTA

CRUZ 1,089

$35.

37

$38,5

17.93

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,030.310 $24,294.71 $189,354.71

63 SARIC 2,023

$35.

37

$71,5

53.51

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,323.570 $31,209.78 $196,269.78

64 SOYOPA 1,810

$35.

37

$64,0

19.70

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,696.780 $40,010.07 $205,070.07

65

SUAQUI

GRANDE 1,284

$35.

37

$45,4

15.08

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

830.713 $19,588.21 $184,648.21

66 TEPACHE 1,333

$35.

37

$47,1

48.21

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

784.942 $18,508.93 $183,568.93

67

TRINCHE

RAS 1,294

$35.

37

$45,7

68.78

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

3,022.890 $71,279.75 $236,339.75

68

TUBUTAM

A 1,416

$35.

37

$50,0

83.92

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,732.690 $40,856.83 $205,916.83

69 URES 7,561

$35.

37

$267,

432.5

7

$165,0

60.00 $267,432.57

$23.58

3,082.000 $72,673.56 $340,106.13

70

VILLA

HIDALGO 1,522

$35.

37

$53,8

33.14

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,485.110 $35,018.89 $200,078.89

71

VILLA

PESQUEI

RA 1,369

$35.

37

$48,4

21.53

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

1,119.190 $26390.500 $191,450.50

72 YECORA 3,891

$35.

37

$137,

624.6

7

$165,0

60.00 $165,060.00

$23.58

2,664.030 $62817.827 $227,877.83



31
Acta No. 8

TOTAL
1,681,483 $64,055,388.

33
$179,763.81$4,238,830.

64

$68,294,218.9

7

En el mismo sentido y por lo que corresponde a la elección de diputados,

resultan los siguientes:

CÁLCULOS DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS

DISTRITO

ELEMENTO RANGOS ELEMENTO ÁREA

TOPEPADRÓN

ELECTORAL

15 %

SAL.

MÍN.

($

47.16

)

209

Fr.

II, a)

209

Fr.

II, b)

5000

salari

os

mínimo

s)

RANGO

DETERMINADO

25 %

DEL

SALARIO

MÍNIMO

ÁREA

Km. 2

ÁREA

DETERMINADA

EN VALOR

1 SLRC 124,537 $7.07

$880,4

76.59

$235,8

00.00 $880,476.59 $11.79

9,033.

290 $106,502.49$986,979.08

2

PUERTO

PEÑASCO 38,769 $7.07

$274,0

96.83

$235,8

00.00 $274,096.83 $11.79

9,924.

420 $117,008.91$391,105.74

3 ALTAR 65,167 $7.07

$460,7

30.69

$235,8

00.00 $460,730.69 $11.79

32,471

.832 $382,842.90$843,573.59

4 NOGALES 147,287 $7.07

$1,041

,319.0

9

$235,8

00.00

$1,041,319.0

9 $11.79

2,835.

790 $33,433.96

$1,074,753.0

5

5

AGUA

PRIETA 65,501 $7.07

$463,0

92.07

$235,8

00.00 $463,092.07 $11.79

8,346.

677 $98,407.32 $561,499.39

6

MAGDALEN

A 44,053 $7.07

$311,4

54.71

$235,8

00.00 $311,454.71 $11.79

6,271.

380 $73,939.57 $385,394.28

7 CANANEA 28,036 $7.07

$198,2

14.52

$235,8

00.00 $235,800.00 $11.79

3,574.

600 $42,144.53 $277,944.53

8 ARIZPE 12,204 $7.07

$86,28

2.28

$235,8

00.00 $235,800.00 $11.79

8,491.

171 $100,110.91$335,910.91

9

MOCTEZUM

A 19,597 $7.07

$138,5

50.79

$235,8

00.00 $235,800.00 $11.79

15,915

.947 $187,649.02$423,449.02

10

SAHUARIP

A 14,658 $7.07

$103,6

32.06

$235,8

00.00 $235,800.00 $11.79

13,811

.155 $162,833.52$398,633.52

11 URES 22,728 $7.07

$160,6

86.96

$235,8

00.00 $235,800.00 $11.79

13,944

.956 $164,411.03$400,211.03

12

HERMOSIL

LO

NOROESTE 168,314 $7.07

$1,189

,979.9

8

$235,8

00.00

$1,189,979.9

8 $11.79

5,840.

382 $68,858.10

$1,258,838.0

8

13

HERMOSIL

LO COSTA 175,105 $7.07

$1,237

,992.3

5

$235,8

00.00

$1,237,992.3

5 $11.79

6,076.

108 $71,637.31

$1,309,629.6

6

14

HERMOSIL

LO

NORESTE 107,959 $7.07

$763,2

70.13

$235,8

00.00 $763,270.13 $11.79

7,859.

915 $92,668.40 $855,938.53

15 GUAYMAS 138,555 $7.07

$979,5

83.85

$235,8

00.00 $979,583.85 $11.79

9,910.

487 $116,844.64

$1,096,428.4

9

16

CO

OBREGÓN

NORTE 95,240 $7.07

$673,3

46.80

$235,8

00.00 $673,346.80 $11.79

8,880.

887 $104,705.66$778,052.46

17

CD.

OBREGÓN

CENTRO 73,802 $7.07

$521,7

80.14

$235,8

00.00 $521,780.14 $11.79

1,276.

834 $15,053.87 $536,834.01

18

CD.

OBREGÓN 117,170 $7.07

$828,3

91.90

$235,8

00.00 $828,391.90 $11.79

3,606.

018 $42,514.95 $870,906.85
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SUR

19 NAVOJOA 118,915 $7.07

$840,7

29.05

$235,8

00.00 $840,729.05 $11.79

9,120.

780 $107,534.00$948,263.05

20 ETCHOJOA 52,037 $7.07

$367,9

01.59

$235,8

00.00 $367,901.59 $11.79

1,328.

275 $15,660.36 $383,561.95

21

HUATABAM

PO 51,849 $7.07

$366,5

72.43

$235,8

00.00 $366,572.43 $11.79

1,936.

350 $22,829.57 $389,402.00

TOTAL 1,681,483

$12,379,718.

20

$2,127,591.

02

$14,507,309.

22

4.- Que para los efectos señalados en los considerandos anteriores y de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 215, en relación con los

diversos 162 y 196 fracciones II, III y IV del Código Estatal Electoral,

las precampañas y campañas de los candidatos para las elecciones

diputados y ayuntamientos ocurrirán dentro de los períodos siguientes:

PRECAMPAÑAS

PLAZO ACTIVIDAD

15/MAR-21/ABR Precampañas de diputados por mayoría

y ayuntamientos igual o menores de

100 mil habitantes

1º/mar-7/abr Precampañas de ayuntamientos mayores

de 100 mil habitantes

CAMPAÑAS

PLAZO ACTIVIDAD

16/may-28/jun Campañas de diputados por mayoría y

ayuntamientos igual o menores de 100

mil habitantes

2/may-28/jun Campañas de ayuntamientos mayores de

100 mil habitantes

5.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 167 del Código

Electoral, la suma de los recursos para la realización de propaganda y

de actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos

de un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los

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

podrán ser superiores al 25 % del tope de gastos de campaña que para esa

elección fije el Consejo Estatal.

En mérito de lo anterior y tomando como base los topes señalados en el

considerando  tercero del presente acuerdo, resulta procedente precisar

los topes referidos, resultando los siguientes:

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DE AYUNTAMIENTOS

MUNICIPIO

TOPE DE 

GASTOS DE

PRECAMPAÑA

25 %

1 ACONCHI $43,426.90

2 AGUA PRIETA $470,088.15

3 ALAMOS $187,422.15

4 ALTAR $72,801.19

5 ARIVECHI $45,265.41

6 ARIZPE $59,343.02

7 ATIL $43,067.36
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8 BACADEHUACHI $47,539.58

9 BACANORA $47,892.22

10 BACERAC $49,283.44

11 BACOACHI $48,634.75

12 BACUM $145,481.70

13 BANAMICHI $46,084.28

14 BAVIACORA $46,208.37

15 BAVISPE $51,419.61

16 BENITO JUAREZ $124,511.04

17 BENJAMIN HILL $49,553.31

18 CABORCA $492,537.27

19 CAJEME

$2,363,027.5

5

20 CANANEA $225,226.67

21 CARBO $56,520.97

22 COLORADA LA $65,515.97

23 CUCURPE $50,501.46

24 CUMPAS $57,028.76

25 DIVISADEROS $43,588.77

26 EMPALME $320,522.69

27 ETCHOJOA $343,456.32

28 FRONTERAS $64,459.47

29 GRAL. P. E. CALLES $99,933.69

30 GRANADOS $43,467.82

31 GUAYMAS $879,165.50

32 HERMOSILLO

$4,066,532.5

2

33 HUACHINERA $48,348.79

34 HUASABAS $46,036.27

35 HUATABAMPO $469,889.57

36 HUEPAC $43,840.90

37 IMURIS $82,048.61

38 MAGDALENA DE KINO $192,260.18

39 MAZATAN $45,393.09

40 MOCTEZUMA $52,346.95

41 NACO $48,685.10

42 NACORI CHICO $57,890.85

43 NACOZARI DE GARCIA $93,848.64

44 NAVOJOA $917,850.73

45 NOGALES

$1,303,399.1

2

46 ONAVAS $44,376.52

47 OPODEPE $54,500.75

48 OQUITOA $46,719.28

49 PITIQUITO $107,789.49

50 PUERTO PEÑASCO $301,385.65

51 QUIRIEGO $62,772.49

52 RAYON $46,417.33

53 ROSARIO TESOPACO $62,396.69

54 SAHUARIPA $70,942.49

55 SAN FELIPE DE JESUS $42,135.77

56 SAN IGNACIO RIO MUERTO $83,906.72
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57 SAN JAVIER $44,575.86

58 SAN LUIS RIO COLORADO

$1,154,469.6

7

59

SAN MIGUEL DE

HORCASITAS $47,844.82

60 SAN PEDRO DE LA CUEVA $54,350.43

61 SANTA ANA $107,453.71

62 SANTA CRUZ $47,338.68

63 SARIC $49,067.45

64 SOYOPA $51,267.52

65 SUAQUI GRANDE $46,162.05

66 TEPACHE $45,892.23

67 TRINCHERAS $59,084.94

68 TUBUTAMA $51,479.21

69 URES $85,026.53

70 VILLA HIDALGO $50,019.72

71 VILLA PESQUEIRA $47,862.63

72 YECORA $56,969.46

TOTAL

$17,073,554.

74

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DE DIPUTADOS

DISTRITO

TOPE DE

GASTOS DE

PRECAMPAÑA

25 %

1 SLRC $246,744.77

2 PUERTO PEÑASCO $97,776.44

3 ALTAR $210,893.40

4 NOGALES $268,688.26

5 AGUA PRIETA $140,374.85

6 MAGDALENA $96,348.57

7 CANANEA $69,486.13

8 ARIZPE $83,977.73

9 MOCTEZUMA $105,862.25

10 SAHUARIPA $99,658.38

11 URES $100,052.76

12

HERMOSILLO

NOROESTE $314,709.52

13

HERMOSILLO

COSTA $327,407.42

14

HERMOSILLO

NORESTE $213,984.63

15 GUAYMAS $274,107.12

16 C O NORTE $194,513.11

17 C O CENTRO $134,208.50

18 C O SUR $217,726.71

19 NAVOJOA $237,065.76

20 ETCHOJOA $95,890.49

21 HUATABAMPO $97,350.50

TOTAL

$3,626,827.3

1
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De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en

los artículos 1º, 3º, 23, 70, 75, 84, 86, 96, 98 fracciones I y XL, 209

del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo ha tenido a

bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueban los topes de gastos de campaña de los candidatos

para las elecciones de diputados y ayuntamientos que los partidos

políticos, alianzas, coaliciones y los candidatos independientes, tanto

en propaganda como en actividades electorales podrán erogar por cada

distrito y municipio, en las cantidades que se señalan en el

considerando tercero del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se precisan los topes de gastos de precampañas de los

precandidatos para las elecciones de diputados y ayuntamientos que los

partidos políticos y sus aspirantes a candidato podrán erogar tanto en

propaganda como en actos de precampaña electoral por cada distrito y

municipio, en las cantidades que se señalan en el considerando quinto

del presente acuerdo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada

el día treinta de enero de dos mil seis, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA: Si Señor Presidente, Consejeros,

Compañeros Comisionados, nada más agradeciendo la apertura y la buena

disposición del Consejo, como se dijo la vez pasada, como se reiteró en

la sesión pública anterior de la semana pasada, agradecerles las

explicaciones previas que nos dieron de acuerdo a las observaciones que

se le plantearon en la sesión anterior acerca del área geográfica acerca

del criterio poblacional en este nuevo acuerdo se ve que ya viene

incluido todo los parámetros todos y cada una de las aristas que se

deben tomar para el financiamiento público y después de la explicación

que se nos está dando técnicamente de cuáles son los criterios, como se

manejaron los porcentajes y como se llega al financiamiento público,

pues no nos queda más que agradecer esa apertura, y pues decir que

estamos de acuerdo en el Partido Nueva Alianza en la postura de nosotros

que compartimos todos los partidos políticos y adelante.

PRESIDENTE: Si no hay otro comentario, ruego al Señor Secretario tomar

la votación a efecto si se aprueba el acuerdo con las modificaciones

efectuadas, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Mi duda es la siguiente, los

topes de precampaña como marca el artículo 167, dicen no podrá rebasar

el 25%, esto se podrá entender que en base a los escritos que mandemos

los partidos con referente a nuestras reglas internas, si ponemos un

tope menos a él, es ese el que se tendrá que respetar ¿no? esa es la

duda en primer lugar, y en segundo lugar muy probablemente habría que

poner una nota que aclare eso, porque como que lo estoy viendo que esto

es para todos y en algún sentido algún precandidato de nuestro partido

pudiera alegar yo no voy a gastar de menos sino que el Código me permite

hasta esto, entonces, yo sí creo que debería de haber alguna nota por

ahí, y disculpe pero me voy dando cuenta de esto.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz Señor Secretario.

SECRETARIO: La pregunta es concretamente ¿en qué parte?

CONVERGENCIA: Considero que la petición del Comisionado del Partido

Acción Nacional es que ellos van a poner topes más pequeños posiblemente

en algunos municipios, que si ellos que pueda adoptar como criterio, si
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el criterio interno del Partido o el criterio que se está señalando aquí

en los topes de campaña, yo respondería independientemente que el

Consejo lo haga, dentro de la vida interna si son por debajo de los

acuerdos que la ley establece pues no tenemos a nada que hacer nosotros,

si son por arriba entonces si tiene competencia el Consejo.

PRESIDENTE: Creo que esa sería la interpretación lógica en relación a

que son topes, finalmente los partidos en lo interno podrán establecer

sus normas, simplemente es el parámetro que se cumple, que el Consejo

debe tomar en consideración independientemente de los estatutos o de los

acuerdos.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Abundando un poquito, y abundando

en el criterio que tiene el Comisionado de Convergencia, el artículo 167

obliga al Consejo a establecer como máximo un porcentaje de topes de

campaña, entonces y cada Partido limita, pues obviamente ya no es

ingerencia ni puede ser motivo de que se le fiscalice por parte del

Consejo, nosotros únicamente lo que nos marca la ley.

PRESIDENTE: Bien, ¿Existe alguna otra intervención? De no ser así, ruego

al Señor Secretario proceda a obtener la votación de los Señores

Consejeros respecto de la aprobación de este acuerdo. 

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; Consejero Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado.

Aprobado por unanimidad el acuerdo sobre los topes de gastos de campaña

de los candidatos para las elecciones de diputados y ayuntamientos que

los partidos políticos, alianzas coaliciones y los candidatos

independientes, tanto en propaganda como las actividades electorales

podrán erogar por cada distrito y municipio en las cantidades que se

señalan en el considerando tercero de este acuerdo en número primero,

acuerdo segundo, se precisan los gastos de los precandidatos para las

elecciones de diputados y ayuntamientos que los partidos políticos y sus

aspirantes a candidatos podrán erogar tanto en propaganda como el acto

de propaganda electoral por cada distrito y municipio en las cantidades

que se señalan en el considerando quinto del presente acuerdo, por lo

tanto este acuerdo pasa en definitiva como tal, para todos efectos

legales correspondientes.

PRESIDENTE: Bien, habiéndose agotado el orden del día, siendo las doce

horas con treinta y seis minutos, se declara formalmente clausurada esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias. 

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


