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ACTA NÚMERO 10

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 23

DE FEBRERO 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:

1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

2.- Apertura de la sesión.

3.- Propuesta y aprobación del Orden del Día.

4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

5.- Proyecto de Acuerdo sobre registro de las plataformas electorales

que para las elecciones de diputados y ayuntamientos presentaron los

partidos políticos ante el Consejo Estatal Electoral y expedición de

las constancias respectivas.

6.- Proyecto de Resolución al recurso de revisión promovido por el

comisionado propietario del Partido de la Revolución Democrática en

contra de los acuerdos primero y segundo tomados por la Comisión de

Administración del Consejo Estatal Electoral en el acta de sesión

número 2 del 24 de octubre de 2005.

7.- Proyecto de resolución al recurso de revisión promovido por el

comisionado del Partido de la Revolución Democrática en contra del

Acuerdo Número 14 de fecha 30 de enero de 2006, en el que se aprueban

los topes de gastos de precampañas y campañas electorales de los

partidos políticos, alianzas, coaliciones y candidaturas independientes

para las elecciones de diputados y de ayuntamientos en el proceso

electoral del 2006.

8.- Proyecto de resolución al recurso de revisión promovido por el

Comisionado del Partido de la Revolución Democrática en contra del

acuerdo de fecha 07 de febrero de 2006, en el que se designan en

definitiva los consejos locales electorales que integrarán los consejos

locales para el proceso electoral del 2006.

9.- Cuenta de los recursos interpuestos.

10.- Asuntos generales 

11.- Cuenta de peticiones y consultas.

12.- Clausura de la sesión.

INICIO Y DESAROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes, ruego al Señor Secretario pasar lista de

asistencia a los Señores Consejeros y a los Comisionado de los Partidos

Políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Consejero Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, presente; Consejero Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Consejera Licenciada Hilda Benítez Carrión, presente;

Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente;
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Consejera Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, presente. Por los

Comisionados los partidos políticos. Partido Acción Nacional Jesús

Eduardo Chávez Leal, ausente, Raúl Enrique Romero presente, Partido

Revolucionario Institucional Remigio Martínez Cantú, presente, Partido

de la Revolución Democrática Ramón Ernesto Leyva, presente, Partido del

Trabajo Alejandro Moreno Esquer, presente, Partido Verde Ecologista de

México Eduardo Charles Pesqueira, ausente, Manuel Alejandro Villa

Pérez, presente, Partido Convergencia Ernesto Martín Vizcaíno Navarro,

ausente Roderico Tapia Ruiz, ausente, Partido Nueva Alianza Jesús

Javier Cevallos Corral, ausente, José Humberto López Caballero,

ausente; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina Francisco

Casanova Hernández, presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Existiendo quórum legal, se procede declarar abierta esta

sesión, para lo cual pedimos ponerse de pie siendo las trece horas con

dieciséis minutos de este día veintitrés de febrero de dos mil seis, se

declara abierta la sesión ordinaria de este Consejo Estatal

correspondiente al mes de febrero.

Atendiendo al tercer punto del orden del día, habiéndose circulado

oportunamente a los Consejeros y Comisionados de los partidos, se pasa

a su aprobación por parte de este Consejo, le ruego obtener la votación

Señor Secretario

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Licenciado, Marcos Arturo

García Celaya, aprobado; Consejera Licenciada, Hilda Benítez Carrión,

aprobado, Consejero Licenciado, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado, Consejera Licenciada, María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado, Consejero Licenciado, Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado, se aprueba la orden del día de la sesión que se celebra a las

trece horas con quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil

seis.

PRESIDENTE: Enseguida, atendiendo el punto 4 de la orden del día se

procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, tiene

la palabra el Señor Secretario.

SECRETARIO: Con dispensa de su lectura, con anticipación se les hizo

entrega a los Comisionado de los partidos políticos una copia

estenográfica de la sesión anterior, ¿Hay alguna observación?

PRESIDENTE: Al no existir ninguna observación ruego proceda a obtener

la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Licenciado, Marcos Arturo

García Celaya, aprobado, Consejera Licenciada, Hilda Benítez Carrión,

aprobado, Consejero Licenciado, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado, Consejera Licenciada, María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado, Consejero Licenciado, Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Se aprueba el acta de la sesión anterior, para que pase a

firma y surta todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Como siguiente punto de la orden del día se pone a

consideración el Proyecto de acuerdo sobre el registro de las

plataformas electorales, que para las elecciones de diputados y

ayuntamientos presentaron los partidos políticos ante el Consejo

Estatal Electoral y expedición de las constancias respectivas. (Se

inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 15

ACUERDO SOBRE REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES QUE PARA LAS

ELECCIONES DEL PROCESO ELECTORAL 2006 DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS

PRESENTARON LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.
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HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS.- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

A N T E C E D E N T E S

- - - - - 1- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de

la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, en

relación con los numerales 75, 84, 85, 98 y demás relativos del Código

Estatal Electoral para 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, función que se rige

por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia,

autonomía, imparcialidad y objetividad.

- - - - - 2.- En diversas fechas dentro del plazo previsto por el

artículo 203 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los

partidos políticos nacionales acreditados presentaron en tiempo y forma

ante éste Consejo Estatal Electoral las plataformas electorales mínimas

que sostendrán durante las campañas electorales, y:

CONSIDERANDO

- - - - - I- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 22 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en

relación con el diverso numeral 69 del Código Electoral para Sonora,

los partidos políticos nacionales con registro otorgado por el

organismo federal electoral facultado para ello, podrán participar en

las elecciones ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de

su registro nacional ante el Consejo Estatal.

- - - - - II- Una vez que fue realizada con antelación la acreditación

a que se refiere el numeral antes referido y haberse expedido la

constancia de su reconocimiento, tal y como obra en los archivos de

este Consejo dentro de los expedientes correspondientes que fueron

integrados al efecto, los partidos nacionales gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público, que se establecen en este Código para los partidos estatales.

 - - - - III- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 156

fracción IX y 206 del ordenamiento legal antes citado, los partidos

políticos para participar en las elecciones del proceso 2006, deberán

presentar ante el Consejo estatal y obtener el registro de la

Plataforma Electoral mínima que sostendrán en sus campañas políticas,

dentro de los quince días del mes de febrero del año de la elección,

recibiéndose escritos en el que exhibieron anexo dicho documento los

institutos políticos, dándose cumplimiento a ello de la forma

siguiente:

Escrito recibido el día 08 de

febrero de 2006.

Escrito recibido el día 13 de

febrero de 2006   

Escrito recibido el día 14 de

febrero de 2006

Escrito recibido el día 15 de

febrero de 2006 

Escrito recibido el día 15 de

febrero de 2006 

Partido Convergencia

Partido Acción Nacional

Partido Nueva Alianza

Partido de la Revolución

Democrática

Partido del Trabajo

Partido Revolucionario

Institucional

Partido Verde Ecologista

Partido Alternativa
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Escrito recibido el día 15 de

febrero de 2006 

Escrito recibido el día 15 de

febrero de 2006 

Escrito recibido el día 15 de

febrero de 2006            

Socialdemócrata y Campesina

- - - - IV- Asimismo, en virtud de lo anterior, se tienen por recibidas

en tiempo y forma las plataformas electorales relativas a las

elecciones a celebrarse en el proceso 2006, presentadas por los

partidos políticos, y para los efectos previstos en el artículo 81 del

Código Electoral, se deberán expedir las correspondientes constancias

de su registro. - - - - - 

 - - - - V- En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con

fundamento además en los artículos 22 de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1º, 3º, 70, 98, fracciones I, XIX y XLV, 156 fracción

IX, 206 y demás aplicables del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se emite el presente acuerdo de conformidad con lo siguiente: -

- - - - - - - 

     

ACUERDO

PRIMERO.- Se tiene por recibidas y registradas ante este Consejo

Estatal Electoral, las Plataformas Electorales mínimas, relativa a las

elecciones a celebrarse durante el proceso electoral del año dos mil

seis, presentadas por los Partidos Políticos: Convergencia, Acción

Nacional, Nueva Alianza, De la Revolución Democrática, Del Trabajo,

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

SEGUNDO.- En consecuencia expídanse las correspondientes constancias de

Registro de la Plataforma Electoral, a cada uno de los Institutos

Políticos referidos en el punto primero de éste acuerdo. - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente a los Partidos Políticos mediante

Cédula y al Público en General, mediante publicación en los estrados de

este Consejo, y mediante Oficio a los Consejos Locales Electorales para

conocimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - Así lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral, por

unanimidad de votos, en sesión celebrada el día veintitrés de

febrero de dos mil seis, firmando para constancia los Consejeros que

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

SECRETARIO: Con dispensa de su lectura, con anticipación se les entregó

a los Comisionado los partidos y a los Consejeros el Proyecto de

acuerdo sobre el registro de plataformas electorales para las

elecciones del proceso electoral 2005-2006 de diputados y ayuntamientos

que presentaron los partidos políticos ante el Consejo Estatal

Electoral. En sus puntos resolutivos, expresamente dice lo siguiente:

Se tienen por recibidas y registradas ante este Consejo Estatal

Electoral las plataformas electorales mínimas relativas a las

elecciones a celebrarse durante el Proceso Electoral del 2006,

presentadas por los partidos políticos Convergencia, Acción Nacional,

Nueva Alianza, de la Revolución Democrática, del Trabajo,

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina. Segundo: en consecuencia expídase las

correspondientes constancias de registro de plataforma electoral, a

cada uno de los Institutos Políticos referidos en el punto primero de

este acuerdo. Tercero: notifíquese. ¿Existe alguna observación? 

PRESIDENTE: Le ruego Señor Secretario pase a obtener la votación.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente, Consejero Licenciado, Marcos Arturo

García Celaya, aprobado, Consejera Licenciada, Hilda Benítez Carrión,

aprobado, Consejero Licenciado, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado, Consejera Licenciada, María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado, Consejero Licenciado, Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Se aprueba en definitiva el acuerdo sobre el registro de

plataformas electorales que para el Proceso Electoral 2006 de diputados

y ayuntamientos presentaron los partidos políticos ante el Consejo

Estatal Electoral para que surta todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias, con motivo de la aprobación de este acuerdo en el

que se tuvo por presentado oportunamente las plataformas electorales

que presentaron la totalidad los partidos políticos representados en

este Consejo, enseguida se va proceder a emitir las constancias

respectivas para ser entregadas a cada uno de los Comisionados, de tal

manera que al concluir esta sesión se concluirá la firma y estarán a

disposición de cada uno de los comisionados para que tengan en su poder

esa constancia que este Consejo tiene obligación otorgarles. Como

siguiente punto del día, seis: Se pasa al análisis del proyecto de

resolución al recurso de revisión, promovido por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática en contra de los

acuerdos primero y segundo, tomados por la Comisión de Administración

del Consejo Estatal Electoral en el acta de sesión No. 2 del 24 de

octubre de 2005. Tienen el uso de la voz los Señores Comisionados, por

si hay alguna observación que efectuar a este proyecto, de no ser así,

pido al Señor Secretario obtenga la votación para ser aprobado. (Se

inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 16

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL COMISIONADO

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DE LOS

ACUERDOS PRIMERO Y SEGUNDO TOMADOS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN EL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 2 DE LA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2005. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS.- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - Vistos para resolver los autos del expediente formado

con motivo del Recurso de Revisión RR-03/2005, promovido por el

Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante

este Consejo, en contra de los acuerdos primero y segundo tomados por

la Comisión de Administración del Consejo Estatal Electoral en el acta

de sesión número 2 de la Comisión de Administración, celebrada el 24 de

octubre de 2005, y

RESULTANDO:

- - - 1.- En acta de sesión número 2 de fecha 24 de octubre de 2005,

los integrantes de la Comisión de Administración del Consejo Estatal

Electoral, tomaron los acuerdos primero y segundo, en relación con la

homologación y compensación de los consejeros propietarios y del

Consejero Presidente, respectivamente, así como respecto de la

realización de los ajustes presupuestales por parte de las direcciones

de Administración y Contraloría.

- - - 2.- El 17 de diciembre de 2005, previa la solicitud

correspondiente del Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática, acreditado ante este Consejo, se hizo entrega

de copia cerificada del acta referida en el resultando anterior.

- - - 3.- El 21 de diciembre de 2005, el Comisionado Propietario del

Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante este Consejo,

interpuso recurso de revisión en contra de los acuerdos señalados en el

resultando número uno de este proyecto de resolución, contenidos en el



Acta No. 10 1

acta a que se refiere el resultando anterior. 

- - - 4.- Mediante acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2005, se tuvo

por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del

conocimiento público únicamente, mediante cédula que se publicó en

estrados el mismo día, al no señalarse por el recurrente, ni existir a

juicio del Presidente partidos terceros interesados. - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 

- - - 5.- El 23 de diciembre de 2005, y en cumplimiento al acuerdo de

mérito, el Secretario del Consejo certificó que el recurso de revisión

interpuesto no cumplió con el requisito previsto en el artículo 336,

fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Sonora. - - - - - -

- - - -- - - - - - - 

- - - 6.- Por acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2005, con fundamento

en el artículo 338, del Código Electoral para el Estado de Sonora, se

ordenó requerir en estrados al promovente, para que en un plazo de

cuarenta y ocho horas, contados a partir del requerimiento

correspondiente, precisara el organismo electoral responsable bajo

apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendría

por no interpuesto el recurso de revisión, habiéndose efectuado el

requerimiento señalado a las 15:50 horas del mismo día. - - - - - - - -

- - - - - - - - 

- - - 7.- El 25 de diciembre de 2005, el Secretario del Consejo

certificó que hasta 15:30 horas de ese día, el recurrente no dio

cumplimiento dentro del término de ley al requerimiento formulado en

estrados, motivo por el que mediante acuerdo de fecha 26 de diciembre

de 2005 se hizo efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo de 23

de diciembre de 2005, y por tanto, se tuvo por no interpuesto el

recurso de revisión, toda vez que, no se cumplió con el requisito

previsto en artículo 336, fracción IV, del Código Electoral para el

Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - 

- - - 8.- El 31 de diciembre de 2005, el Comisionado Propietario ante

este Consejo del Partido de la Revolución Democrática, presentó recurso

de apelación en contra del acuerdo mencionado, mismo que una vez

substanciado el procedimiento correspondiente se remitió al Tribunal

Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, quien mediante oficio

No. TEETIP-003/2006 suscrito por el Magistrado Presidente, notifica la

resolución de fecha 23 de enero de 2006, recaída en el expediente

RA-PP-01/2006, misma resolución que revoca el acuerdo impugnado, y se

ordena el reenvío del asunto a este Consejo, para que admita el recurso

de revisión, de no encontrar una causa de improcedencia distinta, y

prosiga su trámite hasta dictar la resolución que en derecho

corresponde. - - - - - - 

- - - 9.- Por acuerdo de fecha 25 de enero de 2006, se dio cumplimiento

a la resolución de mérito, y para tal efecto, se admitió el recurso de

revisión promovido, ordenándose hacer del conocimiento público y de los

partidos políticos dicha admisión, mediante cédula que se fije en los

estrados, al no señalarse por el recurrente ni existir a juicio de este

Consejo partidos que tengan el carácter de terceros interesados, con

fundamento y para los efectos señalados en el artículo 339 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como que el Secretario proceda

a formular en su oportunidad el proyecto de resolución que corresponda,

para ser discutido en sesión del Consejo dentro del término de ley, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 341 del mismo ordenamiento.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CONSIDERANDO

I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, mismo que en su parte conducente a la letra dice: - - - - - -

- 
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“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el

recurso de revisión”. 

II.- La finalidad específica del recurso de revisión está debidamente

precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo

364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

 

III.- Que el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, basa la impugnación, textualmente en lo siguiente:

“Que con el carácter que tengo debidamente acreditado como Comisionado

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal

Electoral, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 326, 332,

335, 336, del Código Electoral para el Estado de Sonora, vengo a

promover Recurso de Revisión impugnando el ilegal acuerdo Primero y

Segundo tomados por la Comisión de Administración del Consejo Estatal

Electoral en el acta de sesión número 2 ( dos ) de la Comisión de

Administración, celebrada el 24 de octubre de 2005, porque dicho

acuerdo fue aprobado sin que la Comisión de Administración, el

Consejero Presidente, ni el Consejo Estatal Electoral cuenten con

facultades legales para realizar modificaciones al Presupuesto de

Egresos del Consejo, mucho menos para realizar reasignaciones para el

aumento de sueldos o percepciones económicas de los Consejeros.

Con lo anterior se violenta lo establecido en el artículo 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, de la

Constitución Política Local, 87, 88, último párrafo, 98, fracciones

XXII, XLIV, LIII y 100, fracción III, del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Es de explorado derecho y criterio reiterado de los tribunales

federales en nuestro país que la facultad reglamentaria concedida a las

autoridades se encuentra constreñida a la emisión de normas

administrativas obligatorias, generales e impersonales, subordinadas a

la ley cuya exacta observancia proveen, por lo que tales normas pueden

detallar el contenido de una ley, aclarara su aplicación e

interpretación, pero nunca contradecirla, imponer mayores alcances o

limitaciones. Es decir, que las autoridades, en ejercicio de su

atribución reglamentaria, no pueden rebasar ni limitar lo que establece

la ley en ninguno de sus preceptos, ni pueden modificarla o reformarla,

en virtud de que ello es competencia exclusiva del Poder Legislativo.

En el caso del Consejo Estatal Electoral, el artículo 98, fracción XXII

y XLIV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, le reconoce

facultad para integrar las comisiones ordinarias, expedir o actualizar

normas reglamentarias de una ley emanada del Congreso del Estado (el

propio Código Electoral).

Aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares,

aquéllas (las reglamentarias o acuerdos como en este caso) se

distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que, al

emitirlas, no expresa la voluntad general, sino que esta instituido

para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por

definición, son normas subordinadas, como la exigencia de que el

reglamento este precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle,

complemente o permenorice y en las que encuentre su justificación y

medida.

De acuerdo a los preceptos invocados, como ya se precisó, corresponde

al legislador secundario consignar en una ley formal y material las

reglas para la organización y funcionamiento de los órganos de

dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia en que se estructura el

Consejo Estatal Electoral.

Por su parte, el citado artículo 98, refiere la autorización
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legislativa para que el Consejo Estatal expida los reglamentos

necesarios para el buen funcionamiento del Consejo y el diverso

artículo 100 del mismo Código, en su fracción IV, le otorga la

atribución al Presidente del Consejo de ejecutar y vigilar el

cumplimiento de los acuerdos del Consejo Estatal, salvo los casos en

que la Ley o el pleno del Consejo Estatal dispongan lo contrario. En

relación con los preceptos invocados, debe igualmente destacarse el

mandato establecido en el artículo 3 del Código Electoral, que impone

los principios de la función electoral, entre los que se encuentra el

de legalidad.

No obstante lo anterior, el legislador a facultado al Consejo Electoral

para dotar a éste de los reglamentos y acuerdos interiores que sean

necesarios para su buen funcionamiento, esto es, se habilita el Consejo

para desarrollar y complementar las bases constitucionales y legales

que rigen la organización y funcionamiento de los diversos órganos del

organismo electoral, lo cual tiene el evidente propósito de clarificar,

optimizar y eficientar las actividades y tareas encomendadas a cada uno

de ellos, así como los vínculos y relaciones existentes entre los

mismos, con lo que el legislador pretende, en última instancia, que la

función estatal de organizar las elecciones se lleve a cabo en todo

momento de la mejor forma, por lo que se permite a la propia autoridad

electoral, a través de uno de sus órganos, y siempre supeditado a la

observancia de la configuración constitucional y legal existentes, la

posibilidad de particularizar o detallar la organización y

funcionamiento de sus órganos.

Sin embargo esta facultad no es absoluta, como ya lo señalamos

anteriormente, tales reglamentos y acuerdos deben estar supeditados a

lo que la ley les estableció expresamente como facultades y que no sean

auto otorgables con interpretaciones a modo de los Consejeros para su

beneficio.

Entonces, el Acta de la Comisión de Administración del Consejo Estatal

Electoral de la sesión número 2 ( dos ) de la Comisión de

Administración del Consejo Estatal Electoral, celebrada el 24 de

octubre de 2005, en donde se acuerda:

“ PRIMERO.- QUE LOS SUELDOS Y PERCEPCIONES QUE RECIBEN LOS CINCO

CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SEAN

HOMOLOGADOS AL SUELDO QUE ACTUALMENTE PERCIBE EL PRESIDENTE DEL

CONSEJO. POR SU PARTE, EL CONSEJERO PRESIDENTE, DEBERA PERCIBIR UNA

COMPENSACIÓN QUE YA VENÍA SIENDO CONSIDERADA, CONFORME AL PRESUPUESTO

DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2005.

SEGUNDO.- COMUNIQUESE A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y

CONTRALORÍA, REPECTIVAMENTE, PARA QUE PROCEDAN A REALIZAR LOS AJUSTES

NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS PRESUPUESTALES PARA EL

EJERCICIO 2005, DEBIÉNDOSE CUBRIR LOS CONCEPTOS APROBADOS DE MANERA

RETROACTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE LOS CINCO CONSEJEROS

PROPIETARIOS TOMARON PROTESTA DEL CARGO”.

Este acuerdo, tomado por la Comisión de Administración (porque no fue

aprobado por el Pleno en sesión Pública como lo establece el Código

Electoral), que me fue notificado oficialmente el día 17 de diciembre

del 2005, es ilegal porque las Comisión de Administración del Consejo

Estatal Electoral no cuenta con las facultades constitucionales y

legales para realizar modificaciones al Presupuesto de Egresos ni

realizar aumento de percepciones para los Consejeros Electorales bajo

ninguna denominación, pues éstos solo pueden recibir la retribución que

al efecto se indique en el Presupuesto de Egresos del propio Consejo,

así lo establece el último párrafo del artículo 88, del Código

Electoral.

ARTÍCULO 88.-…

ULTIMO PARRAFO.- Los consejeros del Consejo Estatal recibirán la

retribución que al efecto se indique en el presupuesto de egresos del

propio Consejo.

Reiteramos que es un acuerdo de la Comisión de Administración porque

dicho acuerdo no fue presentado para su aprobación en sesión pública
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del pleno del Consejo y, aún, suponiendo sin conceder que dicho acuerdo

lo haya aprobado el Pleno del Consejo Estatal, éste tampoco cuenta con

las facultades para realizar dichos movimientos presupuestales.

La ilegalidad del acuerdo tomado consiste que lo argumentado en él, es

contrario a lo establecido en el Código Electoral, toda vez que los

Consejeros no cuentan con las facultades expresas para realizar

modificaciones al Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal para el

ejercicio fiscal correspondiente aprobado por el Congreso del Estado,

por lo que el acuerdo en varias ocasiones referido, fue aprobado de

manera ilegal y con esto se actualiza la violación al principio de

legalidad a que están sujetos.

En materia presupuestal el Consejo Estatal y el Consejero Presidente

solo tienen las siguientes facultades:

CODIGO ELECTORAL VIGENTE

87.- El patrimonio del Consejo Estatal se integra con los bienes

muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros

ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como

el presupuesto que para dicho organismo autorice anualmente el Congreso

del Estado.

ARTÍCULO 98.- Son funciones del Consejo Estatal:

LIII.- Decidir, en sesión pública, sobre el proyecto de presupuesto de

egresos del Consejo Estatal, a más tardar la última semana del mes de

agosto de cada año. En dicho presupuesto se deberá contemplar el

financiamiento público a los partidos y, en su caso, el de los

candidatos independientes;

ARTÍCULO 100.- Corresponden al Presidente del Consejo Estatal, las

atribuciones siguientes:

III.- Remitir para su consideración al titular del Poder Ejecutivo el

proyecto de presupuesto de egresos del Consejo Estatal, a más tardar

una semana después de que el Consejo Estatal lo haya aprobado;

Solo como referencia es importante señalar que el Código Electoral para

el Estado de Sonora, abrogado, en este tema, señala en su artículo 53,

fracción III, lo siguiente:

ARTÍCULO 53.- Corresponde al Presidente del Consejo Estatal Electoral,

las atribuciones siguientes:

III.-Someter a consideración del Ejecutivo Estatal, a mas tardar en el

mes de octubre de cada año, el presupuesto integrado de Egresos de los

Consejos Estatal, Distrital y municipales y vigilar su ejercicio.

De los artículos transcritos pueden válidamente establecerse que la

intención del Legislador fue la de crear un mecanismo complejo para la

aprobación del Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal Electoral,

para evitar precisamente el uso discrecional de los recursos económicos

del Consejo, en donde intervienen entes de gobierno distintos como son

el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Esto es así en virtud de que si la voluntad del legislador hubiera sido

el que los Consejeros Estatales modificaran el Presupuesto de Egresos

cada vez que ellos a sí lo consideraran o porque las comisiones fueren

permanentes o “aumentara” la carga de trabajo, expresamente lo hubiera

establecido dentro de las facultades del Consejo, de la Comisión de

Administración o, en su caso, del Presidente del mismo Consejo.

Sin embargo como ya lo señalamos, ninguno de los tres cuenta con las

facultades expresas para modificar por si mismos el presupuesto de

egresos, mucho menos para hacer reasignaciones de una partida a otra al

mismo y sobre todo fuera del plazo establecido en los artículos 98,

fracción LIII y 100 fracción III.

Lo anterior, demuestra que los Consejeros basan su actuación en

consideraciones con un claro interés de beneficiarse personalmente y no

apegados a lo que establece la Constitución Política del Estado de

Sonora y el Código Electoral de la misma Entidad Federativa.

Por otra parte, el acuerdo impugnado carece de la debida fundamentación

y motivación, que todo acto de autoridad debe tener, pues la Comisión
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de Administración aprobó un acuerdo haciendo referencia aún artículo

95, del Código Electoral que en ninguna parte de su oración menciona

nada de facultar a dicha Comisión o al Consejo, para realizar las

modificaciones presupuéstales hechas” 

 - - - - Por cuestión de método y sistema conviene precisar que el

Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática, al

interponer el recurso de revisión, solicita en los puntos petitorios,

entre otras cosas, que se dicte resolución en donde se revoque el

acuerdo recurrido, decretando la devolución del dinero que hayan

recibido indebidamente los consejeros a partir de la toma de protesta

de los mismos; sin embargo, analizado el escrito que contiene el medio

de impugnación planteado, se advierte claramente que si bien es cierto

se señalan los preceptos legales que se estiman violados, y que además

se puede estimar que se incluye una relación sucinta de los hechos en

que se basa la impugnación, también es cierto que se omite expresar de

forma clara, en que consiste el agravio que le causa al partido que

representa el acto impugnado.

 

 - - - En efecto, sí por agravio se entiende la lesión de un derecho

cometida en una resolución específica, por haberse aplicado

indebidamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige al

caso; por consiguiente, en el escrito de expresión de agravios, debió

el Partido recurrente precisar la afectación que le producen los

acuerdos impugnados, para establecer si efectivamente le asiste el

interés jurídico suficiente para solicitar la revocación o en su caso

modificación del acto impugnado. 

 - - - - Ahora bien, resulta evidente que los planteamientos que se

contienen en el escrito de impugnación, no pueden considerarse como una

afectación al interés jurídico del partido recurrente, dado que no

expone razonamientos concretos para poner de manifiesto la ilegalidad

de la determinación en la que la Comisión de Administración del Consejo

Estatal Electora, llevo a cabo las reasignaciones para la homologación

de las dietas de los Consejeros. 

- - - En efecto, del análisis del escrito recursal, se advierte que el

recurrente no expone los motivos y las razones por las cuales la

resolución combatida le depara perjuicio alguno, de lo que deviene su

falta de interés jurídico puesto que no acredita que sus derechos como

partido político se encuentren afectados con la emisión de los acuerdos

primero y segundo, emitidos por la Comisión de Administración del

Consejo Estatal Electoral, de fecha 24 de octubre de 2005, en virtud de

que del análisis de los hechos y las alegaciones manifestadas por el

promoverte, se advierte que ellos se basan en impugnaciones genéricas

que no se mencionan de manera precisa y mucho menos clara, cual es el

perjuicio jurídico que delata, y así considerarlo como agravio

suficiente para modificar o revocar los acuerdos impugnados. - - 

- - - Es decir, es exigencia legal para todo recurrente que el acto que

impugna afecte su esfera jurídica, pues la impugnación debe tener su

base en un daño o perjuicio al interés que representa, para de ahí

derivar si es o no fundado el agravio que al efecto exponga.

 

- - - En efecto, el interés jurídico radica en que, con el

ejercicio de la acción, el actor obtiene la providencia que le será

útil para alcanzar un beneficio o evitarse un perjuicio, haciendo cesar

la situación de hecho contraria a derecho que lo motivó a acudir ante

el órgano jurisdiccional, a través de la vía idónea para lograr su

pretensión. 

 - - -Si bien, el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, dentro del expediente RA-PP-01/2006, en su resolución (

foja 11 y 12 ), de 23 de enero de 2006, declara que el recurso de
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revisión es factible promoverlo en contra de los acuerdos de la

comisión de Administración, por ser parte integrante del Consejo

Estatal Electoral; sin embargo, el recurrente no demuestra tener un

interés jurídico, pues conforme a los hechos y agravios que hace valer,

así como los términos en que fueron emitidos los actos reclamados, no

existe la seria posibilidad de que se afecte algún derecho subjetivo

que le otorgue el Código Estatal Electoral o la Constitución Local o

Federal, en caso de que le asistiera la razón en sus planteamientos. 

 - - - Así pues, no existe un interés jurídico en especial del partido

recurrente, para combatir los acuerdos emitidos por la Comisión de

Administración, en la que se realizaron reasignaciones para la

homologación de las dietas de los consejeros; ya que además se omite

mencionar los derechos políticos electorales que se le conculcan o

violenten, además de que en ese ejercicio de homologación de las

dietas, de ninguna manera se efectúa una modificación o variación

presupuestaria, como incorrectamente lo señala el promoverte. 

- - - Resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenido en la

compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis relevantes 1997-2005,

publicada en las páginas 152 y 153, del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido, se transcribe: 

“ INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.—La esencia del artículo 10, párrafo 1,

inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico

procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún

derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la

intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr

la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún

planteamiento tendiente a obtener el dictado de una sentencia, que

tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución

reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en

el goce del pretendido derecho político-electoral violado. Si se

satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico

procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que

se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la

demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que

en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano. SUP-JDC-068/2001 y acumulado.—Raymundo Mora Aguilar.—13 de

septiembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-363/2001.—Partido

Acción Nacional.—22 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-371/2001.—Partido

Acción Nacional.—22 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 39, Sala

Superior, tesis S3ELJ 07/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,

páginas 152-153. ..”

 - - - A mayor abundamiento, la falta el interés jurídico por regla

general, se actualiza, si en el escrito recursal presentado, se aduce

la infracción de algún derecho propio sustancial en que se sustente, y

a la misma vez, el recurrente haga ver que la intervención del órgano a

quien le impugna el acto, es necesaria y útil para lograr la reparación

de esa conculcación mediante la formulación de algún planteamiento

tendiente a obtener el dictado de una resolución que tenga el efecto de

revocar o modificar dicho acto o resolución reclamado y que por

supuesto produzca a su favor la consecuente restitución como

demandante, en el goce del pretendido derecho que aduce le fue

conculcado por el órgano electoral en su perjuicio. - - - El interés
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jurídico del cual carece el recurrente, deviene de la circunstancia de

que si bien es cierto, la propia ley electoral establece en su artículo

326 como finalidad en el sistema de medios de impugnación, la de

garantizar que todos y cada uno de los actos de las autoridades

electorales se sujeten invariablemente a los principios de

constitucionalidad y legalidad, también lo es que, para que los

partidos políticos tengan la posibilidad y el derecho de poder impugnar

los acuerdos emitidos por los órganos electorales a través de los

medios de impugnación establecidos, y se actualice dicho interés

jurídico, sobre todo en los supuestos que no estén directamente

relacionados con la preparación de la elección o el desarrollo del

proceso electoral, como lo es el caso en estudio, pero que pudieran

trascender al mismo o afectar los principios que lo rigen, es necesario

e indispensable que se actualice a favor de dichos partidos un sustento

en razones y fundamentos como pudieran ser, que el orden jurídico le

otorgue legitimación o acción individual a cierto titular del derecho

que resulte directamente afectado. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Es así, que en la especie y

de las constancias que obran en el expediente del recurso de revisión

que se analiza, se desprende que no se actualiza tal interés jurídico

por parte del recurrente, ya que en ningún momento los efectos

jurídicos del acto que ahora impugna a través del medio de impugnación

que invoca, le ocasiona afectación o perjuicio directamente, pues el

mismo manifiesta como argumento la falta de facultades legales del

órgano electoral para realizar modificaciones a un presupuesto de

egresos, el cual le fue autorizado y asignado por la autoridad

competente para que lo ejerciera en los términos que para tal efecto le

fue concedido. - - - - - - - - - - - - - - Luego entonces, de lo

anterior tenemos que, correspondería a dicha autoridad que lo otorgó,

quien pudiera en un supuesto caso, ejercitar el derecho e interés

jurídico para reclamarle al órgano electoral su incumplimiento en el

momento oportuno, y no a terceros, o a los partidos políticos quienes

carecen del mencionado interés jurídico propio para invadir esta esfera

de fiscalización, y en su caso haga valer un derecho por el que se

origine el perjuicio o beneficio por la supuesta violación cometida. -

- - Por ello, tenemos que no se acredita plenamente el interés jurídico

que le corresponda por disposición de la ley al partido político

recurrente, para inconformarse con el acto administrativo emitido por

la Comisión de Administración del Consejo Estatal Electoral, con los

argumentos en los que pretende sostener de que es ilegal por violentar

las disposiciones constitucionales y legales que invoca, así como a que

también, al hecho de que lo infundado, deviene tal y como consta en

autos, en el hecho de que el recurrente únicamente se concretó en su

impugnación, a exponer y manifestar argumentos en los que basa las

violaciones supuestamente cometidas en su perjuicio, pero aún sin

embargo no cumple con la carga procesal que le es impuesta por la

propia ley electoral en su artículo 360 párrafo segundo, como lo es el

deber de probar sus aseveraciones hechas a través de la acción y

derecho invocado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - Esto es así, pues no basta que el recurrente manifieste que se

impugna un acto por las razones y argumentos que exponga, sino que es

necesario que los relacione y los funde con los medios probatorios

adecuados con los que pueda demostrarle a la autoridad las violaciones

cometidas y en un supuesto dado, pueda esta con plena aptitud, contar

con elementos de convicción en los que pueda plantear su defensa para

sostener que el acto reclamado se encuentra dictado bajo los parámetros

permitidos por la ley y las facultades otorgadas para ello. - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - Sin embargo, si bien es cierto, en el sistema constitucional como

el nuestro, de facultades específicamente otorgadas a las autoridades,

se establece que sólo pueden hacer lo que la ley les permite para poder

actuar con competencia en los términos del artículo 16 constitucional
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sin causar perjuicio o molestias a los particulares, debiendo actuar

solamente con dichas facultades legales que les hayan sido otorgadas en

forma genérica; también lo es que, por la naturaleza misma de tales

facultades otorgadas, resulta imposible que la propia constitución

contenga todos los elementos y matices de estas facultades en forma

expresa, resultando de ello facultades implícitas en las expresamente

otorgadas, entendiéndose por estas, aquellas sin las cuales sería

nugatorio o estéril sustancialmente la facultad expresa que se ha

otorgado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -De modo que, el actuar en el caso que nos ocupa por parte de la

Comisión de Administración de este Consejo Estatal, al determinar y

acordar la homologación de salarios de los consejeros electorales en la

forma acordada en el acta de sesión número 2 (dos), no violentó ninguna

disposición constitucional o legal como lo plantea el recurrente, toda

vez que en efecto, dicha determinación la sustentó en las facultades

implícitas que le devienen de las expresamente otorgadas como órgano de

administración, sin que por ello haya causado perjuicio en el

patrimonio o molestia en los derechos directos al partido político

recurrente, mucho menos afectación al interés público, pues tal y como

lo dispone el último párrafo del artículo 88 del Código Electoral que

invoca propiamente el recurrente, los consejeros del consejo Estatal

recibirán la retribución que al efecto se indique en el presupuesto de

egresos del propio consejo, así como de que en su reciente reforma se

establece que contará con las comisiones ordinarias a que se refiere el

artículo 94 del mismo ordenamiento, lo que con ello válidamente y por

las razones hechas valer en el acuerdo combatido, se actualizaron y

homologaron los sueldos de los consejeros, sin que con ello, como ya

quedó señalado, haya actuado carente de facultades explícitas e

implícitas constitucionales y legales para arribar a tal determinación.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - IV.- Con total independencia de lo anterior, es infundado el

agravio vertido, pues en cuanto al argumento del recurrente en el

sentido de que. “..La ilegalidad del acuerdo tomado consiste que lo

argumentado en él, es contrario a lo establecido en el Código

Electoral, toda vez que los Consejeros no cuentan con las facultades

expresas para realizar modificaciones al Presupuesto de Egresos del

Consejo Estatal para el ejercicio fiscal correspondiente aprobado por

el Congreso del Estado, por lo que el acuerdo en varias ocasiones

referido, fue aprobado de manera ilegal y con esto se actualiza la

violación al principio de legalidad a que están sujetos.” - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - Sobre el particular, cabe decir que no es violatorio al

principio de legalidad, los acuerdos de la Comisión de Administración

impugnados, pues no implica una modificación al presupuesto de egresos

del Consejo Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal correspondiente

aprobado por el Congreso del Estado, la reasignación de los sueldos de

los consejeros, en virtud de que la referida homologación de los

sueldos, se hizo en base a las partidas presupuestales existentes en el

momento de la emisión del acuerdo impugnado. - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - V.- Por otra parte, en cuanto a los señalado por el recurrente

en el sentido de que: “Reiteramos que es un acuerdo de la Comisión de

Administración porque dicho acuerdo no fue presentado para su

aprobación en sesión pública del pleno del Consejo y, aún, suponiendo

sin conceder que dicho acuerdo lo haya aprobado el Pleno del Consejo

Estatal, éste tampoco cuenta con las facultades para realizar dichos

movimientos presupuestales.”– - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 
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 - - - - Resulta infundado lo que aduce el recurrente, pues dadas las

circunstancias que rodean la emisión de los acuerdos primero y segundo

de la Comisión de Administración de 24 de octubre de 2005, se aprecia

la presencia de elementos suficientes para considerar su existencia, de

tal manera que, independientemente de que se haya aprobado conforme lo

aduce el recurrente, dicho acuerdo en cuanto a su motivación y

fundamentación, no impide que el acto exista, produzca sus efectos y

pueda por ende, ser objeto de impugnación; sin embargo, como se dijo,

el recurrente en su escrito del recurso no expresa de forma clara y

precisa qué o cuales de los puntos que integra la parte considerativa y

resolutiva de los acuerdos impugnados le causa una lesión a los

intereses del Partido Político que representa, por haberse aplicado

indebidamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige al

caso, pues no indica que agravio le ocasiona la determinación tomada

por la Comisión de Administración como parte integrante del Consejo

Estatal Electoral. - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - -Pues bien, atendiendo el lineamiento que da el Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa, dentro del expediente

RA-PP-01/2006, en su resolución de 23 de enero de 2006, en el sentido

de que el recurrente si precisó en el recurso de revisión el organismo

electoral a quien le atribuye el acto combatido que lo fue la Comisión

de Administración del Consejo Estatal Electoral, es pertinente destacar

que el Código Estatal Electoral no contempla como una exigencia legal

que los acuerdos del Consejo, cuando actúe en comisiones deban

realizarse en sesiones públicas, ya que tal exigencia solamente se da

en determinados acuerdos que dicte el Consejo actuando en pleno. Es

decir, el consejo actuando en Comisión Ordinaria o Extraordinaria, no

esta obligado a emitir los acuerdos en sesión pública, como en la

especie ocurre en que el acto combatido, lo dicto la Comisión de

Administración de este Consejo Estatal Electoral. - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - En este sentido, al haber resultado infundados los motivos de

inconformidad esgrimidos por el Partido de la Revolución Democrática,

debe confirmarse los acuerdos primero y segundo tomados por la Comisión

de Administración del Consejo Estatal Electoral, en el acta de sesión

número 2 celebrada el 24 de octubre de 2005. - - - - - - - - - - - - -

- - 

 - - -VI.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los

artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º,

98, fracciones XXXIII y XLV, 326, fracción I, 327, 331, 335, 336,

fracción V, 338, 339, 341, 346, 347, fracción VIII, 348, fracción IV,

350, 351, 355, 358, 361, 363, 364 y demás relativos y aplicables del

Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el presente

recurso de revisión de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se confirma en todos sus términos los acuerdos primero y

segundo tomados por la Comisión de Administración del Consejo Estatal

Electoral, en el acta de sesión número 2 celebrada el 24 de octubre de

2005.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.- Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución

Democrática, en su domicilio señalado para recibir notificaciones, y

mediante cédula que se publique en los estrados de este Consejo, para

conocimiento público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 

- - - Así lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral, por

unanimidad de votos, en sesión celebrada el día veintitrés de
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febrero de 2006, y firman para constancia los Consejeros que

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

SECRETARIO: Consejero Licenciado, Marcos Arturo García Celaya,

aprobado, Consejera Licenciada, Hilda Benítez Carrión, aprobado,

Consejero Licenciado, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado,

Consejera Licenciada, María del Carmen Arvizu Borquez, aproabdo,

Consejero Licenciado, Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. En

consecuencia habiendo unanimidad de votos la resolución, el proyecto

pasa a resolución definitiva respecto del recurso de revisión promovido

por el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, en contra de los acuerdos primero y segundo tomados por la

Comisión de Administración del Consejo Estatal Electoral en el acta de

sesión número 2 de la Comisión de Administración celebrada el 24 de

octubre de 2005 y acuerdo y de conformidad con los siguientes puntos

resolutivos: Primero: se confirma en todos sus términos los acuerdos

primero y segundo tomados por la Comisión de administración del Consejo

Estatal Electoral, en el acta de sesión número 2 celebrada el 24 de

octubre de 2005. Tercero: Notifíquese al Partido de la Revolución

Democrática en su domicilio señalado para recibir notificaciones y

mediante cédula que se publique en los estrados de este Consejo para

conocimiento público.

PRESIDENTE: Atendiendo el punto siete de la orden del día consistente

en el proyecto de resolución al recurso de revisión promovido por el

Comisionado del Partido la Revolución Democrática en contra del acuerdo

número 14 de fecha 30 de enero del 2006 en el que se aprueban los topes

de gastos de precampaña y campañas electorales de los partidos

políticos alianzas coaliciones y candidaturas independientes para las

elecciones de diputados y de ayuntamientos en el Proceso Electoral

2006, tienen el uso de la voz para hacer alguna aclaración respecto a

este proyecto.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Sería bueno que se le de lectura a

esta parte que nos acaban de proporcionar apenas hace cinco minutos,

entonces es imposible para nosotros agarrar y analizar, y poder dar

nuestro punto de vista, si nos la entregan cinco minutos antes de que

sea aprobado, entonces yo hago la solicitud para ver si lo podemos

revisar en la sesión.

SECRETARIO: Si me permite. Efectivamente el proyecto de resolución se

distribuyó con 24 horas de anticipación y se consideró necesario por

cuestiones de redacción y estilo en la página 7 y 8 hacer unas

adecuaciones que no trascienden en lo esencial al sentido del proyecto

de resolución. Voy a darle lectura a la parte conducente de la página

siete: Pues bien, del acuerdo 14/2006 aprobado por el Consejo Estatal

Electoral se acredita que se realiza de manera procedente el cálculo de

los montos que corresponderán al tope de gasto de campaña y precampaña

para las elecciones de diputados y ayuntamientos, arrojando las

cantidades a que hace referencia en este, las cuales resultan y

consisten en la operación aritmética realizada, la cual está dispuesta

y fijada por la ley para conocer y establecer a cuánto asciende el

total de los topes de gastos de campaña y precampaña por distrito y

municipio, operación que de ninguna forma causa efecto jurídico adverso

alguno a los interesados, toda vez que el objeto fundamental de esta

determinación es el de conocer los gastos que realicen los partidos

políticos, alianzas, coaliciones y candidatos en las actividades de

campaña y que no podrán rebasar el tope máximo señalado en cada una de

las elecciones referidas, pues al revisarse con detenimiento el acuerdo

impugnado se aprecia que la fórmula prevista por el legislador fue

aplicada correctamente por el Consejo Estatal Electoral determinando

con ella los topes de gasto de campaña y precampaña, dando únicamente

cabal cumplimiento a lo previsto en el ordenamiento jurídico aplicable

como lo es en la especie, el artículo 209 del Código Electoral vigente

y 22 de la Constitución Política del Estado, efectivamente queda
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señalado en los considerandos dos y tres tal y como se explicará

enseguida. En la página nueve se adecuo únicamente en la última parte

al margen inferior el cálculo después del 15% del salario mínimo por

124,537 y se hizo la operación correcta. Como se ve en lo esencial no

se altera el proyecto de resolución y quedara agregado ese complemento

para que forme parte del proyecto que se está sometiendo en este

momento para su aprobación.

PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra observación? Tiene el uso de la voz el

comisionado del Partido de la Revolución Democrática

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

este acuerdo la impugnación más que todo no encaminada a las utilizadas

de antemano yo creo que sí se llevaron cabalmente conforme lo establece

el Código Electoral. El problema aquí está en la inconstitucionalidad

del acto, porque el artículo 22 señala tajantemente que el

financiamiento público será preferente sobre el privado en todo caso no

debiera rebasar el privado lo que se otorga por vía Consejo a los

partidos por financiamiento público, entonces es ahí donde nosotros

vemos de la inconstitucionalidad del acto más que todo, porque el tope

de campaña está estableciendo en 82 millones y fracción de pesos

entonces cómo se los están otorgando un monto total aproximado de 19

millones a todos los partidos nos ponen un tope establecido en 82,

entonces a todas luces para llegar a ese tope de 82, tendría que haber

financiamiento privado superior al público, en si era el sentido de la

impugnación.

PRESIDENTE: Bueno precisamente a la resolución así se entendió, que nos

está cuestionando ilegalidad del acuerdo sino la constitucionalidad,

pero esto sería objeto de un análisis de la ley precisamente por eso en

la parte final del recurso se hace una consideración en ese respecto de

que si en algún momento dado la ley fuera la que resultaba

inconstitucional en ese aspecto, pues no es el Consejo en el que en

algún momento dado está en la facultad de determinar, pero desde luego

eso está en los tiempos que pudieran utilizar para los recursos que

crean procedentes. Si no existe otra observación ruego al Señor

Secretario obtener la votación a efecto de obtener la aprobación de

este proyecto.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Licenciado Marcos Arturo

García Celaya, aprobado, Consejera Licenciada Hilda Benítez Carrión,

aprobado, Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado, Consejera Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado, Consejero Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Por unanimidad de votos de los Consejeros pasa a resolución

definitiva el recurso de revisión promovido por el Comisionado

Propietario del Partido la Revolución Democrática, en contra del

acuerdo 14 de fecha 30 de enero de 2006, en el que se aprueba por el

Consejo es preelectoral los topes de gastos de precampaña y campañas

electorales con las adecuaciones que previamente se dio en el lectura

en las páginas respectivas y cuyos puntos resolutivos dice expresamente

lo siguiente: Primero: Se confirma en todos sus términos el acuerdo

14/2006 emitido en sesión pública con fecha 30 de enero de 2006 por

unanimidad de votos de los Consejeros del Consejo Estatal Electoral, en

el que se fijan los topes de gastos de campaña y precampaña para las

elecciones de diputado y ayuntamientos que los partidos políticos

alianzas coaliciones y candidatos independientes podrán erogar tanto en

propaganda como en actividades electorales por cada distrito y

municipio en las cantidades que se señalan el considerando tercero del

citado acuerdo. Segundo. Notifíquese. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 17

PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL

COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN
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CONTRA DEL ACUERDO NO. 14 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2006, EN EL QUE SE

APRUEBAN POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL LOS TOPES DE GASTOS DE

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES.

 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS.- - - 

- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo

del Recurso de Revisión RR-01/2006, promovido por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo,

en contra del acuerdo no. 14 de fecha 30 de enero de 2006, en el que se

aprueban por el consejo estatal electoral los topes de gastos de

precampañas y campañas electorales de los partidos políticos, alianza,

coaliciones, y candidatos independientes para las elecciones de

diputados y ayuntamientos en el proceso electoral 2006.

RESULTANDOS: 

- - - 1.- En la sesión pública celebrada el día treinta de enero de dos

mil seis, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo No.

14, sobre los topes de gastos de campaña y precampaña para las

elecciones de diputados y ayuntamientos que los partidos políticos,

alianzas, coaliciones y candidatos independientes, podrán erogar tanto

en propaganda como en actividades electorales, por cada distrito y

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

del citado acuerdo. 

- - - 2.- El Partido Político de la Revolución Democrática, mediante

escrito presentado el día primero de febrero del año en curso,

interpuso en tiempo y forma Recurso de Revisión por conducto de su

comisionado propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral,

en contra del acuerdo antes citado, haciendo valer para ello una serie

de manifestaciones que consideró pertinentes y en las que sustenta su

inconformidad, mismas que se encuentran contenidas en el escrito

referido, las cuales se tienen por reproducidas como si a la letra se

insertaren, en obvio de repeticiones innecesaria.

- - - 3.- Por acuerdo dictado en fecha 02 de febrero del año en curso,

se tuvo por recibido el Recurso de Revisión referido en el punto

precedente, registrándose bajo el expediente número RR-01/2006,

ordenándose turnarlo al Secretario del Consejo Estatal Electoral para

que certificara el cumplimiento a lo establecido por los artículos 336

y 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como de que

fuera notificado de inmediato y personalmente a los partidos políticos

y público en general, como terceros interesados, lo cual quedó

debidamente cumplimentado, según constancias que obran en autos.

- - - 4.- El 03 de febrero de 2006, y en cumplimiento al acuerdo de

mérito, el Secretario del Consejo certificó que el recurso de revisión

interpuesto, cumplió con los requisitos de forma previstos en el

artículo 336, del Código Electoral para el Estado de Sonora, y de que

de su manifestación expuesta, se pueden deducir los agravios que hace

valer, así como los preceptos legales que invoca, así como de que se

interpuso dentro del término establecido por el numeral 346 del

ordenamiento antes citado.

- - - 5.- Por acuerdo de fecha 08 de febrero de 2006, se dictó acuerdo

en el que se admitió el recurso de revisión promovido, ordenándose

hacer del conocimiento público y de los partidos políticos dicha

admisión, mediante cédula que se fijó en los estrados, con fundamento y

para los efectos señalados en el artículo 343 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, así como para que el Secretario proceda a formular

en su oportunidad el proyecto de resolución que corresponda, para ser

discutido en sesión del Consejo dentro del término de ley, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 361 del mismo ordenamiento.

- - - 6.- Que una vez agotados los plazos legales referidos en el punto

precedente, al no advertirse motivos para proponer el desechamiento, y
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por estimarse que dicho expediente se encuentra debidamente integrado,

es por ello que el presente recurso, quedó entonces en estado para

dictar la resolución correspondiente, la cual se hace bajo los

siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

- - - I- Este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano del Estado de Sonora; en relación con los numerales:

1°, 3°, 98 fracciones I y XXXIII, 339, 341, 347, 348, 361, 363, 364, y

demás aplicables del Código Electoral vigente para el Estado de Sonora,

por tratarse de un Recurso de Revisión promovido por partido político

debidamente acreditado como lo es el Partido de la Revolución

Democrática, y en contra de un acuerdo emitido por una autoridad con el

carácter de órgano electoral de esta entidad federativa.    

 - - II.- La procedencia específica del Recurso de Revisión, está

debidamente precisada en autos, por reunirse los requisitos

establecidos para su interposición en el capítulo de los medios de

impugnación, así como por la constancia que tuvo a bien emitir el

Secretario de este Consejo Estatal Electoral de su cumplimiento, por

tanto deberá emprenderse al examen de los motivos de inconformidad

hechos valer por el recurrente. 

 III.- La finalidad específica del recurso de revisión está

debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por

el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

 

- - - IV- La materia del presente asunto, se circunscribe a determinar

si el acuerdo número 14/2006, emitido en fecha 30 de enero del año en

curso por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, vulnera

los principios de legalidad, fundamentación, exhaustividad y en general

los principios rectores que rigen el proceso electoral, según lo

refiere el partido político inconforme.

- - - V- Respecto del Recurso de Revisión seguido bajo el expediente

número RR-01/2006, el recurrente Partido de la Revolución Democrática,

por conducto del C. Lic. Ramón Ernesto Leyva en su carácter de

Comisionado Propietario de dicho instituto político, expone y se

desprenden de su escrito presentado, los agravios que a su ver le

genera al partido que representa el acuerdo combatido, mismos que se

transcriben a continuación, destacándose de estos por su importancia

entre otras cosas lo siguiente:

“.......Que con el carácter que tengo debidamente acreditado, .....

vengo a promover Recurso de Revisión impugnando el ilegal acuerdo de

fecha 30 de enero de 2006, donde se aprueban los topes de gastos de

campaña y precampañas, en razón de que dicho acuerdo no respeta lo

estipulado en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, en cuanto a que en las campañas electorales el financiamiento

público debe prevalecer sobre los privados......en ese sentido, el

acuerdo impugnado no es acorde a lo que la Constitución Política

Federal y la Constitución Política Local establecen en el sentido de

que el financiamiento público de los partidos políticos, debe

prevalecer sobre el privado, porque de una lectura de dicho acuerdo

puede advertirse que la cantidad que se estableció como tope de campaña

de los candidatos para las elecciones de diputados y ayuntamientos,



Acta No. 10 1

rebasan el financiamiento público que deben recibir los partidos

políticos, es decir, que el excesivo margen entre lo que se destinará a

los partidos por concepto de campaña, será superado fácilmente por el

financiamiento privado que se utilizará en la promoción del voto e

imagen de los candidatos.....Si por concepto de financiamiento

ordinario los partidos políticos en el Estado de Sonora recibirán la

cantidad de $9,591,872.40 M.N., más la cantidad igual que recibirán por

ser proceso electoral $9,591.872 M.N., da una cantidad total de

$19,183,744.80 que recibirán los partidos políticos por concepto de

financiamiento público en este año 2006, entonces esto quiere decir que

el financiamiento privado no podrá exceder de la cantidad total

descrita, es decir, el financiamiento privado debe ser menor por

ejemplo $19,183,743 y al sumar en su totalidad el financiamiento

público y privado nos da un gran total de $38, 367,487 M.N. mismo que

debería estipularse como tope de campañas para estar dentro de lo que

establece la Constitución Política Federal y Local.

Entonces el acuerdo impugnado al establecer como topes de campaña la

cantidad de $82,801,528.19 M.N. evidentemente excedería lo que

representa el financiamiento privado sobre el público, de esta manera

se violentan los preceptos constitucionales ya señalados.....

Por lo anteriormente expuesto y fundado atentamente solicito - PRIMERO:

se revoque el acuerdo de fecha treinta de enero del año en curso,

emitido por el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora; SEGUNDO: El Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora, determine una nueva cantidad para los topes de campaña de

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política

del Estado de Sonora, donde prevalezca el financiamiento público sobre

el privado”.

- - -  Ahora bien, analizado el argumento expuesto, este es infundado,

pues del mismo se advierte una clara confusión del partido recurrente

al interpretar lo dispuesto por los artículos 41 y 116 fracción IV de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el

correlativo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora, referente al financiamiento público de los partidos

políticos que deberá prevalecer sobre el financiamiento privado. 

- - - Ello es así, toda vez que en las citados numerales, el legislador

dispone expresamente, en el artículo 41 fracción II “La ley garantizará

que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con

elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán

derecho al uso en forme permanente de los medios de comunicación

social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la

misma ley. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales,

debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de

origen privado.” ; y por su parte en el artículos 22 de la Constitución

Local “.....El Estado garantizará el financiamiento público a los

partidos políticos con registro nacional o estatal que participen en la

elección ordinaria inmediata anterior en la entidad y mantengan

actividades ordinarias permanentes, en los términos que establece esta

constitución y la ley. El financiamiento público se compondrá de las

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades

ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante

los procesos electorales y se otorgará conforme a lo siguiente y en los

términos que disponga la ley: a) El financiamiento público para el

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se fijará

anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el

Consejo Estatal Electoral, el número de diputados a elegir, el número

de planillas a elegir, el número de partidos políticos con

representación en la legislatura local y la duración de las campañas

electorales; b) El financiamiento público para las actividades

tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales,

será igual al monto del financiamiento público que le corresponda a

cada partido político por actividades ordinarias en ese año; D).....La
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ley determinará los criterios para determinar los límites a las

erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas. De igual

manera, la ley fijará los criterios para determinar los límites a las

erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales......

El financiamiento público de los partidos políticos y de sus campañas

electorales, deberá prevalecer sobre los privados”; preceptos jurídicos

a que se refiere el partido inconforme que no guardan relación alguna

con su expresión de agravio, en el sentido de considerarse

suficientemente que fueron violados por la autoridad electoral al

emitir el acuerdo que combate por esta vía. 

- - - En efecto, del análisis exhaustivo del acuerdo número 14/2006 de

fecha 30 de enero del año 2006, emitido por el Consejo Estatal

Electoral, documental pública que en copia certificada obra en autos y

a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo

dispuesto por los artículos 356, 357, 358, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, puede advertirse que el mismo no vulnera los

principios de legalidad, de exhaustividad, ni el de estricto derecho

como lo aduce el inconforme, toda vez que dicho acuerdo combatido se

encuentra debidamente fundado y motivado, al sustentarse en lo

dispuesto tanto por el artículo 22 de la Constitución local, así como

por los numerales 162, 167, 168 y 209 del Código Electoral vigente para

el Estado de Sonora.

 - - Pues bien, del acuerdo número 14/2006, aprobado por el Consejo

Estatal Electoral, se acredita que se realiza de manera procedente, el

cálculo de los montos que corresponderán al tope de gastos de campaña y

precampaña para las elecciones de diputados y ayuntamientos, arrojando

las cantidades a que hace referencia en este, las cuales resultan y

consisten en la operación aritmética realizada, la cual está dispuesta

y fijada por la ley para conocer y establecer a cuánto asciende el

total de los topes de gastos de campaña y precampaña por distrito y

municipio, operación que de ninguna forma causa efecto jurídico adverso

alguno a los interesados, toda vez que el objeto fundamental de esta

determinación, lo es el de conocer los gastos que realicen los partidos

políticos, alianzas, coaliciones y candidatos en las actividades de

campaña, y que no podrán rebasar el tope máximo señalado en cada una de

las elecciones referidas, pues al revisarse con detenimiento el acuerdo

impugnado, se aprecia que la fórmula prevista por el legislador fue

aplicada correctamente por el Consejo Estatal Electoral, determinando

con ello los topes de gastos de campaña y precampaña, dando únicamente

cabal cumplimiento a lo previsto en el ordenamiento jurídico aplicable

como lo es en la especie, el artículo 209 del Código Electoral vigente,

y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, como

efectivamente queda señalado en los considerandos 2 (dos) y 3 (tres)

del acuerdo número 14, tal y como se explicará enseguida. - - 

  En efecto, 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. 

Asimismo, el referido artículo 209 del ordenamiento antes citado,

prevé los factores mediante los cuales el Consejo deberá determinar los

topes de gastos de campaña, tanto para las elecciones de diputados,

como para las de ayuntamientos, para lo cual este consejo estima

pertinente considerar el factor de 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 de 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 209, constituirán los cálculos

correspondientes, operación matemática que da como resultado los topes
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de gastos de campaña, que se señalan en la tabla que se describe en el

propio acuerdo. 

 - - - Pues bien, a fin de ilustrar la aplicación de la fórmula legal y

el mecanismo adoptado por el Consejo Estatal Electoral, enseguida se

ejemplifica con el Distrito I con cabecera en San Luís Río Colorado:

Artículo 209.- Los gastos que para cada campaña realicen los partidos,

las alianzas, las coaliciones y los candidatos independientes en

propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que

calcule el Consejo Estatal mediante las siguientes bases: 

Fracción I.- …  …  …

Fracción II.- En el caso de 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:

FACTOR ÁREA

En el acuerdo numero 14 se determinó considerar el área, a la extensión

territorial que cubre cada distrito o municipio que fue proporcionada

por el INEGI.

El Distrito I, con cabecera en San Luís Río Colorado, tiene una

extensión territorial de 9,033.290 Km2.

Por otra parte, a fin de traducir dicho numeral a pesos y centavos se

acordó multiplicarlo por un 25 % del salario mínimo diario vigente, en

el caso de topes de campaña de Diputados y un 50 % en el caso de topes

de Campaña de Ayuntamientos, resultando en el ejemplo:

9,033.290 Km2. X $ 11.79 (25 % del salario mínimo) = Resultando el

FACTOR ÁREA de $ $ 106,502.49.

FACTOR RANGOS

Artículo 209 fracción II: …  …  … (primer rango)

 

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 

Se aclara que la base del padrón electoral nos fue proporcionada,

mediante oficio 0/26/00/06/03, por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local

del Instituto Federal Electoral, en el estado, con corte al 15 de enero

de 2006, desglosado por municipio y por distrito. 

15 % del salario mínimo X 124,537

$7.07 X 124,537 = PRIMER RANGO $ 880,476.59 

Art. 209 fracción II: …  …  … (segundo rango)

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

diario vigente en la capital del Estado;

$ 47.16 X 5,000 = SEGUNDO RANGO $ 235,800.00
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Procediendo el Consejo Estatal Electoral a determinar cuál de los dos

rangos y su resultado se consideraría para determinar el tope;

considerando al rango que mayor resultado obtenga.

Así las cosas, y efectuadas las operaciones aritméticas descritas, se

tiene como resultado el TOPE DE GASTOS tomando en consideración los dos

factores, a saber.

Factor Área =                            $ 106,502.49  +

Factor Rango =                          $ 880,476.59

Tope de Gasto de campaña

(distrito I con cabecera en San Luis

Río Colorado) =                          $ 986,979.08

Por último, la formula anterior opera por igual para determinar los

topes de gastos de las elecciones para ayuntamiento, con la salvedad de

que el % del salario mínimo para el factor “área” es de un 50%.

 - - Por tanto, debe decirse que el acuerdo número 14/2006 de fecha 30

de enero del año 2006, se encuentra debidamente fundado y motivado, al

sustentarse en el artículo 22 de la Constitución local, así como en los

numerales 162, 167, 168 y 209 del Código Electoral vigente para el

Estado de Sonora. - - - - - - - - 

- - - Igualmente, resultan improcedentes las consideraciones expuestas

por el recurrente en su agravio, con el hecho de que el mismo

manifiesta en su argumentación dentro de un ámbito meramente

especulativo, en el sentido de que los partidos políticos participantes

en el proceso electoral, se podrán o deberán allegar de financiamiento

de carácter privado para hacer frente a los topes de gastos de campaña

y precampaña aprobados, en virtud de que la cantidad fijada en el

acuerdo número 14 que combate, es mucho mayor a la suma que les

corresponderá por concepto de financiamiento público, lo cual lo lleva

a interpretar erróneamente la supuesta trasgresión a lo establecido por

las disposiciones tanto de la Constitución Federal como de la Local,

donde se dispone que los recursos públicos deberán prevalecer sobre los

de origen privado. 

- - - Siendo entonces concluyente determinar, que en la causa queda

plenamente demostrado lo infundado del agravio pretendido por el

recurrente, el cual se robustece al afirmar que en el supuesto de los

criterios empleados por el órgano electoral para determinar límites a

las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales,

los mismos se encuentran perfectamente descritos en las disposiciones

legales aplicables en que se fundamenta el acuerdo número 14 combatido,

dando cabal seguimiento al principio de equidad que debe predominar en

toda contienda electoral, pues el propósito al establecer los límites

en los gastos de campaña, es que ningún partido político, alianza,

coalición o candidatura independiente, saque provecho por excederlos,

haciendo desigual la contienda electoral, pues si al fijar los topes de

gastos de campaña y precampaña el monto determinado resulta similar

para todos los partidos políticos, sin concederse diferencias entre

ellos. 

 - - - Ahora bien, respecto a la parte del escrito, en donde se reclama

una supuesta inequidad por la fijación de los topes de campaña, debe

decirse que no se presenta tal inequidad, puesto que los topes de

campaña se han fijado por elección de cada municipio y de cada distrito

electoral uninominal y los partidos que registren candidatos en esos

ámbitos, tendrán por igual el derecho a destinar a sus campañas, las

mismas cantidades, sin que se haya fijado diferentes cantidades por

partidos políticos. - - - - - - - 

- - - Por lo tanto, contrario a lo que sostiene el recurrente, el
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acuerdo número 14/2006 emitido por el Consejo Estatal Electoral, en

sesión publica, de treinta de enero de dos mil seis que se impugna, de

ninguna forma trasgrede los principios de equidad, certeza, legalidad,

imparcialidad y objetividad que rigen el proceso electoral,

reiterándose que las cifras determinadas por el órgano electoral

competente como topes de gastos de campaña y precampaña para las

elecciones de diputados y ayuntamientos para las elecciones del año

2006, son el resultado único de la precisa aplicación de la

normatividad electoral vigente en el estado, reglamentaria del 22

Constitucional de Sonora. - - - - - - - 

- - - Ahora bien, del texto integro del escrito que contiene el medio

de impugnación que se atiende, se advierte que el recurrente omite

señalar los preceptos legales que fueron desatendidos por este Consejo

Estatal Electoral, sino que su apreciación la basa exclusivamente en

normas constitucionales que según su parecer fueron violentadas.

 - - - Sin embargo, a ese respecto, cabe señalar que este Consejo

Estatal Electoral, no esta en aptitud de declarar si las normas

contenidas en nuestro Código Estatal Electoral, se oponen a los textos

de las Constituciones Federal y Local, pues ello esta determinado a que

un tribunal jurisdiccional así lo declare, en un juicio de control

constitucional seguido ante los tribunales federales competentes.

 - - - Por ello, si como se vio, la determinación de los topes de

gastos de precampaña y campaña, se fijo en estricto apego a los

preceptos legales que anteriormente se especifican, es claro que los

agravios resultan infundados, puesto que, se insiste, en ellos no se

contiene los argumentos que pongan de manifiesto que el acuerdo

impugnado se apartó de las normas aplicables al caso, como lo son, las

contenidas en los artículos 162, 167, 168 y 209 del Código Electoral

vigente para el Estado de Sonora, cuya constitucionalidad o

inconstitucionalidad no puede ser objeto de análisis en el presente

recurso de revisión.

Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis de jurisprudencia del Pleno

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción,

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:

XV, de junio de 2002, Tesis: P/J. 25/2002 página: 81 Materia:

Constitucional Jurisprudencia, 9ª. Época, cuyo rubro y contenido, se

transcribe: 

“LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD.

texto

En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y en su ley reglamentaria, se establece que

las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse

cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en

que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a

modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación,

conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas

leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que

puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la

fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente

para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a

fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las

modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea

declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca

de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables

ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran

aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a

que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible

partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio

del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema

de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la
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constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de

actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de

las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la

Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación.

Precedentes

Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las sustentadas por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002.

Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José

Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García

Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en

su sesión privada celebrada hoy diez de junio en curso, aprobó, con el

número 25/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito

Federal, a diez de junio de dos mil dos.”

 - - - Con base en las consideraciones expuestas, y al quedar

plenamente demostrado que el acto impugnado no conculca los principios

rectores del proceso electoral, lo procedente es confirmar en sus

términos el acuerdo número 14/2006, emitido en sesión pública, con

fecha treinta de enero de 2006, por unanimidad de votos de los

Consejeros del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en

los artículos: 1º, 3º, 98, 100, 101, 326 al 365 y demás relativos del

Código Electoral vigente para el Estado de Sonora, se resuelve el

presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se confirma en todos sus términos el acuerdo número

14/2006, emitido en sesión pública, con fecha treinta de enero de dos

mil seis, por unanimidad de votos de los Consejeros del Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora, en el que se fijan los topes de gastos

de campaña y precampaña para las elecciones de diputados y

ayuntamientos que los partidos políticos, alianzas, coaliciones y

candidatos independientes, podrán erogar tanto en propaganda como en

actividades electorales, por cada distrito y municipio, en las

cantidades que se señalan en el considerando tercero del citado

acuerdo.

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE Personalmente, al partido político

recurrente en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; 

por oficio, al Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, y por estrados, a los demás interesados. En su

oportunidad, archívese el expediente como asunto total y

definitivamente concluido.

Así lo acordó, por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo

Estatal Electoral en sesión celebrada el día veintitrés del dos mil

seis, y firman para constancia los consejeros que intervinieron, ante

el Secretario quien autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Pasamos enseguida al punto ocho

de la orden del día que consiste en el proyecto de resolución al

recurso de revisión promovido por el Comisionado del Partido de la

Revolución Democrática en contra el acuerdo de fecha 7 de febrero de

2006 en el que se designan en definitiva los Consejeros Locales

Electorales que integrar a los Consejos Locales para el Proceso

Electoral de 2006. Tienen el uso de la voz los Señores Comisionados por

si existe alguna observación que hacer a este proyecto de resolución.

SECRETARIO: Una moción, Señor Presidente, igualmente hubo cambios en

las páginas 16 y 17 que circuló con 24 horas de anticipación, ruego a

ustedes sustituir esas páginas de su proyecto inicial para que quede

agregada en las mismas, de cual que damos lectura. La página 16 dice:

No obstante lo anterior, los municipios de Carbo, Huásabas y Ónavas se

procurará respetar la alternancia por lo que respecta a los Consejeros

propietarios y por lo tanto respecto a las 14 Consejos Locales y

Consejeros integrante de tales Consejos deben quedar conformados tal y
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como se aprobó la designación definitiva de los Consejeros Propietarios

y Suplentes en la sesión pública de 7 de febrero de 2006. Asimismo si

bien en 20 municipios se cumplió con el requisito de la paridad, no ha

sido relativo a la alternancia lo cual se puede subsanar con la simple

reasignación de los Consejeros a atendiendo al sexo, a fin de que se

propicie la alternancia, dichos municipios son los siguientes: Arizpe,

Bacadéhuachi, Bácum, Caborca, Cananea, Divisaderos, Empalme, Granados,

Guaymas, Hermosillo, Imuris, Magdalena, Nacozari, Navojoa, Puerto

Peñasco, San Felipe de Jesús, San Javier, Santa Ana, Yécora y Benito

Juárez, finalmente existen 35 Consejos Locales que efectivamente no se

atendió la alternancia y paridad de género, por lo cual debe de

ordenarse la reintegración de los mismos, atendiendo a su actual

conformación debiendo según sea el caso, sustituir y nombrar nuevos

Consejeros en los referidos 35 Consejos Locales siendo de éstos los que

no se relacionen en los supuestos antes descritos en donde se

encuentran los 20 municipios que cumplen con la paridad de género y los

17 municipios en donde es materialmente imposible atender la paridad y

alternancia de género en razón de la insuficiencia del registro de

aspirantes procurando como ya se dijo en los municipios de Carbo,

Huásabas y Ónavas, respetar la alternancia por lo que respecta a los

Consejeros Propietarios. En la página 17 se hace el cambio en cuanto al

punto resolutivo primero, se modifica el acuerdo de fecha 7 de febrero

de 2006, en donde se aprobó la designación de los Consejeros

Electorales Propietarios y Suplentes de los 72 Consejo Locales

Electorales en los términos del considerando quinto de la presente

resolución. Segundo: En los términos del artículo 99 del Código

Electoral vigente procédase a integrar los 50 y ochos Consejo Locales

Electorales relacionados en el cuerpo del considerando quinto de la

presente resolución con el fin de que en su conformación se atiende lo

relativo a la paridad y alternancia de género como lo ordena el

artículo 22 de la Constitución Política para el estado de Sonora en

relación con el artículo 104 párrafos segundo de la legislación

electoral vigente. En esos términos se hizo las correcciones al

proyecto y ruego de nuevo se incluyan estas páginas que se fueron

distribuidas efectivamente con anticipación a la sesión.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido de la

Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: De acuerdo a este

acuerdo, en el primer agravio que expresamos nosotros, no estamos

conformes con esa resolución o lo que hacen una mención de que el siete

de febrero se llevó a cabo la sesión en la cual se designaron los

consejos locales, en la cual por cuestiones personales no pude asistir

a esa sesión, entonces, yo creo que eso no debe ser requisito para

posteriormente yo meter un recurso de impugnación ni mucho menos

verdad, y también hace mención de que Acción Nacional y el

Revolucionario Institucional hicieron un total de 856 observaciones y

si bien es cierto, ellos lo hicieron en tiempo y forma observaciones u

objeciones sobre las personas, ya que están determinadas en los

Consejos, que es muy distinto a lo que nosotros interpusimos, que

nosotros estamos en contra de la paridad y la alternancia de género,

entonces eso es más que todo lo observación que nosotros queríamos

hacer llegar.

PRESIDENTE: Bueno, en razón de esa observación que se está precisamente

resolviendo, en el sentido de hacer la recomposición para efecto de que

opere plenamente lo que atinadamente hicieron notar ustedes en su

recurso consistente precisamente en la alternancia, desde luego que la

recomposición tal y como está actualmente funcionando obedeció a lo

disponible que existía entre los aspirantes que oportunamente se

registraron sin embargo a efecto de cumplir con mayor puntualidad con

lo que ahora pues, se considera como una exigencia lo que es la

alternancia, se está llevando a cabo este acuerdo modificando tal y

como lo solicitaron en aquellos municipios en los que no se hizo la
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designación de acuerdo con esa alternancia, entonces está ordenando

efecto a esa recomposición para atender puntualmente la ley tal y como

lo hicieron observar. Tiene la palabra señor Comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Nada más para hacer una

observación, en qué criterios se va utilizar, por ejemplo ahorita del

recurso anterior de los gastos de precampaña, la Constitución nos dice

una cosa y el Código nos dice otra, ahorita se está tomando un acuerdo,

acuérdense que no se puede convenir para violentar la ley en primer

lugar, en segundo lugar usted acaba de argumentar se había resuelto de

la manera que se había resuelto por qué se había tomado lo que se tenía

en cada uno de los Consejos como aspirantes, pero si esto violentaba la

equidad de género, por qué aprobarlo, yo únicamente quiero saber el

criterio que se va aplicar de aquí en adelante, si se contrapone lo que

más que el Código con lo que marca la Constitución entonces que leí es

la que se va tomar en cuenta.

PRESIDENTE: Bueno, en este caso la ley propiamente establece esas

prevenciones no estamos oponiéndonos a lo que dice la ley ni en sentido

contrario, el supuesto anterior obedece a una situación diversa, ahí se

cuestiona constitucionalidad y pues nosotros no somos órgano para

determinar si es o no constitución a la ley, en cambio en este caso

está previsto concretamente en el Código, ese fue el motivo por el que

se hizo el reacomodo y que desde luego es objeto, pues un acto

posterior que igualmente va ser dado a conocer en sesión pública en el

que se ejecute propiamente este acuerdo que es precisamente la

recomposición a la que alude. Si no existe otra observación ruego al

Señor Secretario obtener la votación para la aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Licienciado, Marcos Arturo

García Celaya, aprobado, Consejera Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado, Consejero Licenciado Consejero Licenciado, Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado, Consejera Licenciada María del Carmen

Arvizu Borquez, aprobado, Consejero Licenciado, Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros,

el proyecto pasa resolución definitiva, respecto del recurso de

revisión promovido por el Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática en contra del acuerdo de fecha 7 de febrero de

2006, en donde se aprobó de manera definitiva la designación de los

consejeros locales propietarios y suplentes de los 72 consejos locales

electorales del Estado conforme a los siguientes puntos resolutivos: Se

modifica el acuerdo de fecha 7 de febrero de 2006, en donde se aprobó

la designación de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes

de los 72 Consejos Locales Electorales en los términos del considerando

quinto de la presente resolución. Segundo en los términos del artículo

99 del Código Electoral vigente procédase a integrar los 58 Consejos

Locales relacionados en el cuerpo del considerando quinto de la

presente resolución con el fin de que en su conformación se atienda lo

relativo a la conformidad y alternancia de género como lo ordena el

artículo 22 de la Constitución Política para el Estado de Sonora con

relación al artículo 104, párrafo segundo de la legislación electoral

vigente. Tercero. Notifíquese personalmente al partido de la revolución

democrática en su domicilio señalado para recibir notificaciones y

mediante cédula que se publique en los estrados de este Consejo para el

conocimiento público y de los partidos políticos terceros interesados. 

(Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 18

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL COMISIONADO

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL

ACUERDO DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2006 EN DONDE SE APROBÓ DE MANERA

DEFINITIVA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y
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SUPLENTES DE LOS SETENTA Y DOS CONSEJOS LOCALES ELECTORALES DEL

ESTADO. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS.- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - -Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo

del Recurso de Revisión RR-02/2006, promovido por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo,

en contra del acuerdo de fecha 7 de febrero del 2006 en donde se aprobó

de manera definitiva la designación de los consejeros electorales

propietarios y suplentes de los setenta y dos consejos locales

electorales del Estado, y

RESULTANDO: 

- - - 1.- En la sesión pública celebrada el siete de febrero de dos mil

seis, los consejeros integrantes del Consejo Estatal Electoral, en el

orden del día, se aprobó la designación definitiva de los integrantes

de la Comisión de Administración del Consejo Estatal Electoral, de los

consejeros electorales propietarios y suplentes de los setenta y dos

consejos locales electorales del Estado. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 2.- Posteriormente se procedió a la toma de protesta e

instalación de los setenta y dos consejos locales electorales, para lo

cual se acudió en representación de este H. Cuerpo Colegiado tanto

consejeros, como funcionarios, culminando la instalación el día 15 de

febrero del año en curso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 3.- Con fecha 11 de febrero del 2006, el Comisionado Propietario

del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante este Consejo,

interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo emitido en la

sesión publica de fecha siete de febrero de dos mil seis, donde se

aprobó de manera definitiva la designación de los consejeros

electorales propietarios y suplentes de los setenta y dos consejos

locales electorales del Estado. - - - 

- - - 4.- Mediante acuerdo de fecha doce de febrero de 2006, se tuvo

por recibido el medio de impugnación planteado, el cual, en términos

del artículo 339 del Código Electoral. En esa misma fecha, términos del

artículo 341 del Código Electoral vigente el Presidente turnó el

presente el recurso en estudio al Secretario de este Consejo, a fin de

que verificara si el partido promovente cumplió con lo establecido en

los artículos 336 y 346 del Código en comento. - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - 5.- Mediante cédula que se publicó en estrados el día trece de

febrero del dos mil seis se hizo del conocimiento al publico en general

de la recepción del recurso en estudio; así como a los partidos

políticos terceros interesados acreditados con registro ante este

Consejo, según cédula de notificación que a cada instituto político

recibió en el domicilio respectivo. 

- - - 5.- Con fecha diez y ocho de febrero del dos mil seis, el

Secretario del Consejo, certificó en términos del segundo párrafo del

artículo 339 del Código Electoral vigente que en el término de cuatro

días los partidos terceros interesados no presentaron ningún escrito

respecto al recurso de revisión que se analiza. En la misma fecha el

Secretario del Consejo, levanta constancia en la cual certifica que el

recurso interpuesto cumple con los requisitos previstos en el artículo

336 y 346 del citado código. - - - 

- - - 6.- Con fecha diez y nueve de febrero del dos mil seis, se emitió

acuerdo de admisión del recurso, turnando el recurso al Secretario del

Consejo, para que elabore el Proyecto de Resolución y, : - - - - - - -

- - - - - 

CONSIDERANDO
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- - - I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, mismo que en su parte conducente a la letra dice: - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - 

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el

recurso de revisión”. 

- - - II.- La finalidad específica del recurso de revisión está

debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por

el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

 

- - - III.- Que el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, basa la impugnación, textualmente en lo siguiente:

“ . .El acuerdo referido violenta lo dispuesto en los artículos 1,

relacionado con el artículo 16, de la Constitución Política Federal, 2

y 22, en sus párrafos terceros y último de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora, 98 fracción XVIII y 104, del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Causa agravio a la parte que represento las violaciones en que incurrió

el Consejo Estatal Electoral, en el acuerdo que en este acto se impugna

en virtud, de que los ordenamientos violados son normas generales de

orden público y de observancia obligatoria por lo que toda autoridad

está obligada a su observancia y debido cumplimiento.

La primer causa de agravio es el relativo a que el Consejo Estatal

Electoral en el acuerdo impugnado no estableció el fundamento con el

cual actúa, además de que no preciso las razones y circunstancias por

las cuales designo a todas y cada una de las personas que integran

todos y cada de los 72 Consejos Locales para el proceso electoral de

2006, o en otro sentido porque no designó a determinadas personas, es

decir cual fue el procedimiento de valoración que a final de cuentas

fue lo que determinó que las personas en cada Consejo Local fueron

designadas, como pudiera ser circunstancias personales, profesionales,

experiencia etc.

A mayor abundamiento, el acuerdo aprobado por el Consejo Estatal

Electoral que nos fue notificado a simple vista carece de

fundamentación pero sobre todo carece de los elementos mínimos

indispensables por los cuales designo a las personas que integran los

72 Consejos Locales, es decir no establece el procedimiento que siguió

el Consejo para llegar a la conclusión de que las personas designadas

sean las idóneas para ocupar el cargo de Consejero Local.

No es obstáculo el hecho de que el Consejo Estatal Electoral haya

emitido una convocatoria para tal efecto y que se hayan realizado

entrevistas a las personas que se inscribieron y que aparentemente

cumplían con los términos de la misma, ya que en este caso concreto lo

que causa agravio es que el Consejo Estatal Electoral no plasmó en el

acuerdo que aprobó el día 7 de febrero de 2006 y que posteriormente nos

notificó, el fundamento legal que autoriza su actuación y en segundo

lugar la ausencia de una adecuada motivación en la designación de los

Consejeros Locales.

Esto es así, porque el Consejo Estatal debió haber señalado el

procedimiento que siguió para culminar con la designación para estar en

posibilidad de garantizar legalidad, certeza e imparcialidad en la

designación, entonces por lo menos tenía que señalar, el número de
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solicitudes de aspirantes que recibió originalmente, si realizo una

preselección de los aspirantes que cumplían con los requisitos de la

convocatoria y aquellos que no ( señalando las causas o motivos), luego

señalar la cantidad de solicitantes que sí cumplieron con los

requisitos, cuando se realizaron las entrevistas con los aspirantes

preseleccionados, si una vez concluidas las entrevistas hizo una

preselección o lista de cuantos estaba constituida y por último la

valoración de las razones, circunstancias personales, profesionales o

experiencia de las personas.

Estos elementos son los mínimos que deberían incluir el acuerdo

impugnado para tener la certeza de que el proceso de designación de

Consejeros Locales se llevó acabo respetando los principios de

legalidad e imparcialidad.

El acuerdo referido violenta lo dispuesto en los artículos 1,

relacionado con el artículo 16, de la Constitución Política Federal, 2,

22 en sus párrafos terceros y último de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora, 98 fracción XVIII y 104, del Código

para el Estado de Sonora.

Los dispositivos en mención establecen lo siguiente:

ARTICULO 2º.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos

emana de la Ley y está sujeta a ella Las prescripciones legales

constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto,

las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la

Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.

ARTICULO 22.- La organización de las elecciones es una función estatal

que se realiza a través de una organismo público autónomo denominado,

Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio

propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos

que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de

las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

Por su parte el Código Estatal Electoral al respecto señala:

ARTICULO 98.- Son funciones del Consejo Estatal:

XVIII.- Designar a los consejeros propietarios y suplentes de los

Consejos Locales, conforme a lo señalado en éste Código, debiendo

observar los principios de paridad y alternancia de género en su

integración.

ARTICULO 104.- Los Consejos Locales se integrarán por cinco consejeros

propietarios con voz y voto, quienes deberán elegir a su presidente

previamente a la instalación formal del organismo, de entre los propios

consejeros; y por tres consejeros suplentes comunes, quienes suplirán

indistintamente las ausencias temporales o definitivas de los

propietarios, designados en los términos de este Código. Concurrirán a

las sesiones de dichos consejos, con derecho a voz, un comisionado,

propietario y suplente, de cada uno de los partidos, alianzas,

coaliciones o candidatos independientes, en su caso.

De las normas señaladas se desprende la obligación que tiene el Consejo

Estatal Electoral de que al momento de designar a los Consejeros

Propietarios y Suplentes de los Consejos Locales para el proceso

electoral del 2006, debe hacerlo observando los principios de paridad y

alternancia de genero en su integración.

Obligación Constitucional y Legal que no fue atendida por los

integrantes del Consejo Estatal Electoral al aprobar el acuerdo del de

fecha 7 de febrero de 2006, donde se aprobó de manera definitiva la

designación de los Consejos Electorales propietarios y suplentes de los

72 Consejos Locales Electorales del Estado, toda vez que de una simple

lectura el acuerdo de referencia puede observarse que no se integro de

la manera que establecen las disposiciones normativas señaladas, veamos

porque.

El artículo 104, del Código Estatal Electoral, establece que los

Consejos Locales se integrarán con cinco consejeros Propietarios y tres

suplentes comunes designados en los términos del Código Electoral.
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Así tenemos que el total de los integrantes de los Consejos Locales son

un número de 8 (cinco propietarios y tres suplentes), siguiendo las

disposiciones violentadas los Consejos Locales en primera instancia

debía haber quedado conformado con cuatro hombres y cuatro mujeres,

para cumplir con el principio de paridad, entendido el concepto como de

igual, pues esta fue la intención del Legislador al realizar la reforma

Constitucional identificada como ley 151, de 18 de junio de 2002, misma

que fue publicada por el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día

23 de octubre de 2003, en donde su exposición de motivos (foja 11) se

encuentra lo siguiente “Por otra parte, como una forma de garantizar y

generar las condiciones jurídicas idóneas para que exista la igualdad

entre los hombres y las mujeres en la forma en la forma en que lo

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la

Local, se establece que los partidos políticos promoverán y

garantizarán, conforme a lo establecido en la propia ley fundamental y

la Ley Electoral, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las

mujeres y los hombres en la vida política el Estado y sus municipios, a

través de la postulación de cargos de elección popular en el Congreso

del Estado y en los ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de

representación proporcional. En el mismo sentido, en la integración de

los organismos electorales habrá paridad de género y se observará en su

conformación, el principio de alternancia de genero. En la integración

del Tribunal Estatal Electoral será obligatorio conformarlo por ambos

géneros”.

Si como ya lo señalamos el Consejo Local se integrará con 8 Consejeros

(cinco propietarios y 3 suplentes) entonces debe estar integrado por

cuatro hombres y cuatro mujeres (paridad) y en su conformación debió

designarse un hombre, una mujer, un hombre o, viceversa, una mujer, un

hombre, una mujer, así como hasta cumplir con el número señalado para

cumplir con el principio de alternancia de genero.

Al haber hecho la designación definitiva, el día 7 de febrero del

año en curso, el Consejo Estatal Electoral no observo la mecánica que

la legislación le establece y que señalamos en el párrafo anterior,

luego entonces el acuerdo impugnado resulta violatorio de las

disposiciones constitucionales y legales citadas anteriormente.

Es de destacarse que ninguno de los 72, Consejos Locales cumplen

con ambos principios de paridad y alternancia tal y como lo demostramos

a continuación.

CONSEJOS LOCALES, QUE NO CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE ALTERNANCIA.

M = Mujer.  H = H.

1.- ARIZPE (H, M, H, M, M aquí debería ir H, H, H aquí debe ser M, M)

2.- BACADEHUACHI (M, H, M, H, M, M aquí debería ir H, H aquí debe ser

M, M debe ser H)

3.- BACOACHI (H, M, M, M, H, M, H, H)

4.- BACUM (H, M, H, M, M, H, H, M)

5.- CABORCA (H, M, M, M, H, M, H, H)

6.- CANANEA (M, H, H, H, M, H, M, M)

7.- DIVISADEROS (M, M, M, H, H, H, H, M)

8.- EMPALME (M, M, H, M, H, M, H, H)

9.- GRANADOS (H, H, H, M, H, M, M, H)

10.-GUAYMAS (H,H,M,M,H,M,M,H)

11.-HERMOSILLO (H,M,M,M,H,H,H,M)

12.-HUACHINERA (H,M,M,M,M,M,M,H)

13.-IMURIS (M,H,H,H,H,M,M)

14.-MAGDALENA (H,H,H,M,M,H,M,M)

15.-NACOZARI DE GARCIA (H,M,M,M,H,H,M,H)

16.-NAVOJOA (M,M,M,H,H,H,H,M)

17.-PUERTO PEÑASCO (M,H,H,H,M,H,M,M)

18.-SAN FELIPE DE JESÚS (H,M,H,H,M,M,M,H)

19.-SAN JAVIER (M,H,H,H,M,M,M,H)

20.-SANTA ANA (H,H,H,M,M,M,M,H)

21.-YECORA (M,H,M,H,M,H,H,M)

22.-PLUTARCO ELIAS CALLES (M,H,M,H,M,M,H,H)



Acta No. 10 1

CONSEJOS LOCALES, QUE NO CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PARIDAD Y

ALTERNANCIA DE GENERO.

23.- ACONCHI (cinco mujeres tres hombres)

24.- AGUA PRIETA (los tres suplentes son mujeres)

25.- ALTAR (los cinco propietarios son mujeres y los tres suplentes

son hombres)

26.- ARIVECHI (son siete mujeres y un hombre suplente)

27.- ATIL (seis mujeres dos hombres)

28.- BACANORA (cinco mujeres tres hombres)

29.- BACERAC (seis mujeres dos hombres)

30.- BANAMICHI (los tres suplentes son mujeres)

31.- BAVIACORA (seis mujeres dos hombres)

32.- BAVISPE (seis hombres dos mujeres)

33.- BENJAMÍN HILL (seis mujeres dos hombres)

34.- CAJEME (cinco hombres tres mujeres)

35.- CARBO (siete mujeres un hombre suplente)

36.- LA COLORADA (cinco mujeres tres hombres)

37.- CUCURPE (seis mujeres dos hombres)

38.- CUMPAS (cinco mujeres tres hombres)

39.- ETCHOJOA (cinco hombres tres mujeres)

40.- FRONTERAS (seis mujeres dos hombres)

41.- HUASABAS (cinco mujeres tres hombres)

42.- HUATABAMPO(cinco mujeres tres hombres)

43.- HUEPAC (seis mujeres dos hombres)

44.- MAZATAN (cinco hombres tres mujeres, los tres suplentes son

hombres)

45.- MOCTEZUMA (cinco mujeres tres hombres)

46.- NACO (cinco hombres tres mujeres)

47.- NACORI CHICO(seis mujeres dos hombres)

48.- NOGALES (cinco hombres tres mujeres)

49.- ONAVAS (seis mujeres dos hombres)

50.- OPODEPE (seis mujeres dos hombres)

51.- OQUITOA (seis mujeres dos hombres)

52.- PITIQUITO (cinco mujeres tres hombres)

53.- QUIRIEGO (cinco hombres tres mujeres)

54.- RAYON (cinco mujeres tres hombres)

55.- ROSARIO (seis hombres dos mujeres)

56.- SAHUARIPA (cinco mujeres tres hombres)

57.- SAN LUIS RIO COLORADO (cinco hombres tres mujeres)

58.- SAN MIGUEL DE HORCASITAS (cinco mujeres tres hombres)

59.- SAN PEDRO DE LA CUEVA (cinco hombres tres mujeres)

60.- SANTA CRUZ (cinco mujeres tres hombres)

61.- SARIC (seis mujeres dos hombres)

62.- SOYOPA (cinco hombres tres mujeres)

63.- SUAQUI GRANDE (cinco mujeres tres hombres)

64.- TEPACHE (seis mujeres dos hombres)

65.- TRINCHERAS (seis mujeres dos hombres)

66.- TUBUTAMA (siete mujeres un hombre)

67.- URES (cinco mujeres tres hombres)

68.- VILLA HIDALGO (siete mujeres un hombre)

69.- VILLA PESQUEIRA (seis mujeres dos hombres)

70.- BENITO JUÁREZ(seis hombre dos mujeres)

71.- SAN IGNACIO RIO MUERTO(cinco mujeres tres hombres)

72.- ALAMOS (cinco mujeres tres hombres)

Los agravios expresados se plantean en lo particular para cada uno de

los 72 Consejos Locales por economía procesal y en obvio de

repeticiones innecesarias… .”

- - - IV.- En relación al primero de los agravios esgrimidos por el

recurrente, Lic. Ramón Ernesto Leyva, en su carácter de Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo
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Estatal Electoral, en lo relativo a que el Consejo Estatal Electoral en

el acuerdo impugnado no estableció el fundamento con el cual actúa,

además de que no precisó las razones y circunstancias por las cuales

designó a todas y cada una de las personas que integran todos y cada

uno de los setenta y dos Consejos Locales para el proceso electoral de

2006, o en otro sentido, porque no designó a determinadas personas, es

decir cual fue el procedimiento de valoración que a final de cuentas

fue lo que determinó que las personas en cada Consejo Local fueron

designadas, como pudiera ser circunstancias personales, profesionales,

experiencia, etc., agregando el promovente, que dicho acuerdo carece de

fundamentación, pero sobre todo carece de los elementos mínimos

indispensables por los cuales designó a las personas que integran los

setenta y dos Consejos Locales, es decir no establece el procedimiento

que siguió el Consejo Estatal Electoral para llegar a la conclusión de

que las personas designadas sean las idóneas para ocupar el cargo de

Consejero Local. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En cuanto a

este primer agravio es infundado, por lo siguiente: En la sesión

pública de siete de febrero de dos mil seis, en la que no estuvo

presente el Comisionado del partido recurrente, se aprobó en definitiva

la designación de los consejeros locales electorales en los setenta y

dos municipios del Estado, ello después de haberse efectuado el proceso

de selección que tuvo su estructura en el acuerdo administrativo I

““SOBRE PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES

ELECTORALES” aprobado por los consejeros del Consejo Estatal Electora,

en sesión pública, de fecha 13 de octubre de dos mil cinco, en el cual

se establecieron las bases relativas al procedimiento para integrar

tales consejos, ello por razón de que el Código Estatal Electoral, no

establece el procedimiento de selección para designar y conformar los

referidos consejos locales; Asimismo, conforme lo dispone el acuerdo

mencionado, con fecha 23 de octubre de 2005 se publicó en los

periódicos El Imparcial, Diario del Yaqui, Diario de la Frontera y La

Prensa de San Luis, igualmente en la página de Internet del Consejo

Estatal Electoral www.ceesonora.org.mx a partir del 21 de octubre de

2005, la convocatoria dirigida a la ciudadanía sonorense interesada en

participar como aspirantes a integrar los consejos locales electorales,

asentándose las principales atribuciones y su número de integrantes;

los requisitos legales para ocupar el cargo y la documentación que

debía acompañarse a la solicitud; el plazo de registro y la forma de

resolver las eventualidades no previstas en dicha convocatoria; también

se estableció de que en treinta y dos municipios no se alcanzó un

mínimo de 15 solicitudes dentro del plazo establecido para ello, la

Comisión de Organización y Capacitación Electoral determinó ampliar

dicho plazo en términos de lo previsto en la base quinta párrafo

segundo de la convocatoria respectiva. Por otro lado, transcurridos los

plazos ordinario y ampliado previstos para la recepción de solicitudes

y documentación, se recibieron un total de 1,765 solicitudes, de las

cuales 1,765 cumplieron con los extremos y requisitos previstos por los

referidos Código y convocatoria, por lo cual en sesión pública

celebrada el 17 de diciembre de 2005 se proporcionó a los comisionados

de los partidos políticos, la lista anterior, para su conocimiento,

además de que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral

acordó la programación de entrevistas con todos y cada uno de los

aspirantes a consejero local que acreditaron el cumplimiento de los

requisitos para el cargo, convocando a los interesados para que el

Presidente y los consejeros electorales estatales celebraran dichas

entrevistas y evaluaran los aspectos paridad y alternancia de género,

educación, nivel sociocultural, juventud, experiencia, a fin de que

resultasen consejos heterogéneos, plurales e incluyentes. Fue así que

con fechas 18 de enero y 21 de enero de 2006, los partidos Acción

Nacional y Revolucionario Institucional respectivamente, presentaron un

total de 856 “observaciones” respecto de la lista de aspirantes,

señalando causales por las que dichos ciudadanos no debieron integrarse

como consejeros locales. 
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 - - - - Finalmente en sesión pública celebrada el 25 de enero de 2006,

se dio a conocer a los partidos políticos, la propuesta de designación

de los consejeros locales electorales, por lo que el plazo previsto por

el artículo 99 del multicitado Código inició el día 26 y concluyó a las

24:00 horas del día 30 de enero de 2006 y en atención a ello dentro de

dicho plazo formularon objeciones por escrito el Partido Acción

Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, sumando un total de

246 objeciones, mismas que se atendieron declarando procedentes

aquellas que se acreditó que estaban debidamente sustentadas y asimismo

no resultaron procedentes las que carecían de fundamentación y

motivación. Se determinó también el orden de prelación de los

consejeros electorales suplentes. - - - - - - - - - - - 

 - - - En virtud de lo anterior, debe quedar establecido por este

organismo electoral lo infundado del primer agravio expresado por el

partido recurrente, aclarando que los partidos políticos que estuvieron

en desacuerdo con las personas inicialmente propuestas, hicieron valer

sus inconformidades en la vía y en el momento oportuno, por lo que no

le es dable al Partido de la Revolución Democrática oponerse a las

personas que fueron seleccionadas en definitiva por el Consejo Estatal

Electoral, atendiendo la facultad conferida en el artículo 99 del

Código Electoral para el Estado de Sonora. 

- - - V.- Por otra parte, y en relación al segundo de los agravios

expresados por el impugnante, Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática, se considera fundado, en lo referente a que el acuerdo

impugnado violenta en parte lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en lo

relativo a que:

“ En la integración de los organismos electorales habrá paridad de

género y se observará, en su conformación, el principio de alternancia

de género.”

 - - - También, resulta cierto que el artículo 98 del Código Estatal

Electoral para el Estado de Sonora, señala entre las funciones que

tiene el Consejo Estatal Electoral, en su fracción XVIII, la de:

“Designar a los consejeros propietarios y suplentes de los Consejos

Locales, conforme a lo señalado en éste Código, debiendo observar los

principios de paridad y alternancia de género en su integración.”

 - - Asimismo, el dispositivo 104 del Código Electoral Estatal, dispone

en su segundo párrafo: “ En la integración de los Consejos Locales

habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio

de alternancia de género.”

 - - -Efectivamente, de las disposiciones legales señaladas con

anterioridad, se desprende la obligación que tiene el Consejo Estatal

Electoral de observar el fiel cumplimiento de los principios de paridad

y alternancia de género en la integración de los Consejos Locales

Electorales para el proceso electoral del año de 2006.

 - - -No pasa desapercibido para este organismo electoral resolutor, lo

señalado en la exposición de motivos de la reforma constitucional en

ley 151, de fecha 18 de junio de 2002 y que fue publicada primeramente

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 23 de octubre de 2003

y posteriormente el 15 de marzo de 2004, en virtud de que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el Decreto que contiene

dicha ley, mediante resolución emitida el día 17 de febrero de 2004,

publicada el 27 de febrero de 2004 en el Diario Oficial de la

Federación, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad número

23/2003. Y en donde en lo que se refiere a la paridad y a la

alternancia de género, establece: “ Por otra parte, como una forma de

garantizar y generar las condiciones jurídicas idóneas para que exista

igualdad entre los hombres y las mujeres en la forma que lo consagra la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Local, se

establece que los partidos políticos promoverán y garantizarán,

conforme a lo establecido en la propia ley fundamental y la Ley
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Electoral, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres

y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, a través

de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del

Estado y en los ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de

representación proporcional. En el mismo sentido, en la integración de

los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en

su conformación, el principio de alternancia de género”. 

 - - - Como ya se dijo con anterioridad, le asiste parcialmente la

razón al recurrente, Licenciado Ramón Ernesto Leyva, Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo

Estatal Electoral, quien en su escrito de interposición del recurso

señala debidamente, los Consejos Locales que fueron integrados de

manera incorrecta, por lo que se considera fundado parcialmente su

segundo agravio expresado en el recurso de revisión planteado ante este

organismo electoral, presentado con fecha 11 de febrero de 2006, ya que

efectivamente en virtud de que se atendió las observaciones y

objeciones que los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario

Institucional hicieron en observaciones en un número de 856 respecto a

las 1765 solicitudes que se registraron; así como en relación a la

propuesta de designación de consejeros locales, se atendieron

objeciones en número de 246, las cuales, al ser analizadas las mismas

efectivamente dejó de atenderse parcialmente lo relativo a la paridad y

alternancia de género. 

 - - - Por otro lado, en 17 municipios es materialmente imposible

atender para la conformación de dichos consejos locales lo relativo a

la paridad y alternancia por carecer de número suficiente de registro

de aspirantes de un género, siendo los siguientes municipios de:

Arivechi, Atil, Bacanora, Bacerac, Carbó, Cucurpe, Fronteras, Huasabas,

Onavas, Oquitoa, San Miguel de Horcasitas, Santa Cruz, Soyopa,

Trincheras, Tubutama, Villa Hidalgo y Villa Pesqueira. No obstante lo

anterior, en los municipios de Carbo, Huasabas y Onavas, se procurará

respetar la alternancia por lo que respecta a los Consejeros

Propietarios y, por lo tanto, respecto a los 14 Consejos Locales y

consejeros integrantes de tales consejos, deben quedar conformados, tal

y como se aprobó la designación definitiva de los consejeros

propietarios y suplentes, en la sesión pública de siete de febrero de

dos mil seis. 

 - - - Asimismo, si bien en 20 municipios se cumplió con el

requisito de la paridad, no así lo relativo a la alternancia lo cual se

puede subsanar con la simple reasignación de los consejeros atendiendo

al sexo a fin de que se propicie la alternancia. Dichos municipios son

los siguientes: Arizpe, Bacadehuachi, Bacum, Caborca, Cananea,

Divisaderos, Emplame, Granados, Guaymas, Hermosillo, Imuris, Magdalena,

Nacozari, Navojoa, Puerto Peñasco, San Felipe de Jesús, San Javier,

Santa Ana, Yecora y Benito Juárez.

 - - Finalmente, existen 35 consejos locales que efectivamente no se

atendió la alternancia y paridad de género por lo cual debe de

ordenarse la reintegración de los mismos atendiendo a su actual

conformación, debiendo según sea el caso, sustituir y nombrar nuevos

consejeros en los referidos 35 consejos locales, siendo éstos los que

no se relacionan en los supuestos antes descritos, en donde se

encuentran los 20 municipios que cumplen con la paridad de género y los

17 municipios, en donde es materialmente imposible atender la paridad y

alternancia de género en razón de la insuficiencia de registro de

aspirantes, procurando, como ya se dijo, en los municipios de Carbo,

Huasabas y Onavas, respetar la alternancia por lo que respecta a los

Consejeros Propietarios. 

 - - - - Por lo que en reparación del agravio se deberá dictar un nuevo

acuerdo, en el que en la integración de los Consejos Locales

Electorales se respeten los principios de paridad y alternancia de

género, previstos en los artículos 22 de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 98, fracción XVIII y 104 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, atendiendo la situación particular de cada consejo
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local electoral tal y como se expone anteriormente y cumpliendo las

formalidades que exige el artículo 99 del Código Electoral Vigente para

el Estado de Sonora.

- - - VI.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los

artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º,

98, fracciones XXXIII y XLV, 326, fracción I, 327, 331, 332, 335, 336,

fracción V, 338, 339, 341, 346, 350, 358, 361, 363, 364 y demás

relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora,

se resuelve el presente recurso de revisión de conformidad con los

siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se modifica el acuerdo de fecha 7 de febrero de 2006 en donde

se aprobó la designación de los consejeros electorales propietarios y

suplentes de los setenta y dos Consejos Locales Electorales, en los

términos del considerando V de la presente resolución. - - 

SEGUNDO.- En términos de el artículo 99 del Código Electoral vigente

procédase a integrar los cincuenta y ocho Consejos Locales Electorales,

relacionados en el cuerpo del considerando V de la presente resolución,

con el fin de que en su conformación se atienda lo relativo a la

paridad y alternancia de género, como lo ordena el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, en relación con el

artículo 104, párrafo segundo de la legislación electoral vigente.

 

TERCERO.- Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución

Democrática, en su domicilio señalado para recibir notificaciones, y

mediante cédula que se publique en los estrados de este Consejo, para

conocimiento público y de los partidos políticos terceros interesados.

- - - - 

- - - Así lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral, por

unanimidad de votos, en sesión celebrada el día ventitrés de febrero de

2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, pasamos al punto nueve de la

orden del día, que es el dar cuenta por parte de la Secretaría, de los

recursos interpuestos durante el período de la sesión anterior al

actual, tiene el uso de la voz el Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Se dispensa su lectura, con

anticipación se hizo llegar a los Consejeros a los Comisionado de los

partidos, del estado que guardan los medios de impugnación y trámite en

el Consejo, de tal manera que de los recursos que se relacionan en esta

sesión fueron resueltos tres de ellos, y el de apelación se encuentra

en estado de resolver en el Tribunal Electoral Estatal de Transparencia

Informativa. Es todo Señor Presidente.

PRESIDENTE: Como siguiente punto de la orden del día pasamos a asuntos

generales que es el 10, tienen el uso de la voz los Señores

Comisionados, con algún tema que deseen exponer en esta parte de

nuestra sesión.

COMISIONADO DE ALIANZA SOCIAL DEMÓCRATA: Atendiendo a lo expuesto por

el Comisionado del Partido de la Revolución Democrática, a mí me surge

la inquietud de saber puntualmente si el Consejo Estatal Electoral, los

consejeros y nosotros como Comisionados estamos aprobando el

financiamiento privado sea mayor que el financiamiento público, eso es

en las campañas, ¿Está ocurriendo eso?

PRESIDENTE: Ruego el uso de la voz a la Señora Consejera a efecto de

que de la explicación correspondiente.
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CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Si bien es cierto, hay un

principio de acuerdo al artículo 22 constitucional donde deberá de

prevalecer el financiamiento privado, deberá ser mayor que el público.

Atendiendo al recurso de nuestro compañero el Comisionado del Partido

de la Revolución Democrática, pues ya se resolvió en el sentido de que

no es ésta la instancia que debe de conocer sobre la acción de

constitucionalidad o inconstitucionalidad, existe el órgano que deberá

de conocer y contender para el mismo, ahora viene en cuanto a los topes

de campaña, nosotros los atendimos y nos apegamos a nuestro Código en

el sentido de ver en el artículo 209, viéndolo literalmente que es lo

que nos marca de acuerdo a sus rangos y de acuerdo a sus áreas, después

de un estudio minucioso del mismo y también en acuerdo con los que

después se tomó de que se iba el criterio que nos marca el Código. Si

bien es cierto esa situación ya no nos atañe a nosotros, en dado caso

pues vamos con los legisladores para ver qué pasó ahí. Nosotros como

Consejo como órgano colegiado, tenemos que ser muy puntuales con cada

una de las disposiciones que marca el mismo ordenamiento tratándose en

el punto de que se va cuestionar, en este caso estamos con los topes de

campaña, fue discutido previamente con todos ustedes, paralizado,

acordamos que sí va tomar en cuenta ese criterio e igual de esa misma

forma se le dio respuesta al comisionado del Partido de la Revolución

Democrática y siento yo que quedó ya satisfecha esa situación en cuanto

a los topes de campaña, no podemos tampoco dejar a un lado el artículo

22 constitucional local, pero el que aquí nos rige es el 209 en cuanto

a topes y en cuanto a rebasar que no debe de ser mayor el privado sobre

el público, pues vamos con los legisladores para ver el criterio que

tomaron ellos.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del

Trabajo, ¿Tienen algún otro comentario?

COMISIONDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Es sobre el mismo tema. Nosotros

como partido creemos que en esta elección el principal enemigo a vencer

es el abstencionismo, entonces tenemos que recuperar la credibilidad de

la ciudadanía hacia el Proceso Electoral, por lo que yo les pediría a

ustedes que exigen su postura públicamente porque no se vale estén

violentando el Código, o lo que establece el Código, varios

precandidatos de varios partidos. Yo comentaba ayer con varios

Consejeros que escuchaba las declaraciones que hizo el precandidato del

Partido Revolucionario Institucional Epifanio Salido, que estaba mal el

Consejo Estatal porque no empezaba la precampaña, el Código es muy

claro en el artículo 260 en la fracción tres, donde nos dice cuáles son

los actos de campaña y no se vale que ustedes estén sancionando algo y

públicamente se esté burlando de ustedes prácticamente diciéndole, no

nos pueden hacer nada porque todavía no empieza la precampaña, entonces

vamos a caer el mismo jueguito y en los mismos argumentos del Consejo

pasado, que también nos argumentaron, que todavía no empezaba las

precampañas, que no podían sancionar. Entonces yo sí le solicito que

marquen su postura y den una respuesta a esas declaraciones que hizo

ayer el precandidato del Partido Revolucionario Institucional, porque

si dejamos esto abierto se nos vaya de las manos, ahorita estamos en

las precampañas acuérdense que vienen las campañas, si permitimos que

ahorita empiecen con las precampañas van a empezar con la campaña

también, y van estar como los jugadores de fútbol, que le saca la

tarjeta amarilla y ellos siguen jugando, pero ante estos agravios que

ya son fragantes, o sea, no amerita más que marcarles la postura de: o

te calmas o te expulso, porque pienso que ya está bueno de estarle

dando tantas vueltas a estos asuntos y que se estén burlando tanto del

Consejo, como de la ciudadanía. 

PRESIDENTE: Con relación al comentario del Comisionado contra el

Consejo le ha dado trámite a la totalidad de las denuncias que se han

formulado con motivo de a los que puedan constituir promoción personal

o que sean propios de una precampaña o de una campaña, en todo los

casos se llevó a cabo la aplicación de la medida inmediata que es
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precisamente el apercibimiento de que suspendan todo acto que pueda

incidir en esta categoría a la que hace referencia. En el supuesto de

que se demuestre que existen actos en esa tienda y que persistan la

consecuencia es también muy clara, y es inmediata puede incluso

redundar en la privación del derecho a competir y el Consejo no tiene

ningún prejuicio en aplicar la ley en cada caso, sea atendido con la

prontitud requerida y con la misma prontitud cuando se llegue a

demostrar que existen esos actos reiterados se habrá de tomar las

acciones, lo importante es que dentro de la denuncia se ponga en

evidencia esa situación y reitero el compromiso es el mismo con la

sociedad y con los partidos, cumplir cabalmente con nuestro código que

es precisamente quien nos marca la base, lo que podemos y lo que

debemos hacer. Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Abundando respecto

al mismo tema y respecto al señalamiento, pues yo les pediría a los

partidos políticos aquí presentes, que se apeguen a lo que marca el

Consejo Estatal Electoral el Código Electoral de Sonora, no habría que

recordarle al Partido del Trabajo actos anticipados de campaña de

candidatos en Agua Prieta entrega de despensas, del Partido de la

Revolución Democrátrica actos anticipados de campaña y convocatorias

que las vemos colgados en la ciudad, así como actos de campaña en

Empalme y otros municipios, yo creo que todo los partidos tenemos una

responsabilidad al respecto, lo estamos haciendo cada uno de nosotros,

y bueno todo nuestro apoyo al Consejo Estatal Electoral en ese tema

gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido la

Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Atendiendo al

razonamiento que dice el Señor Presidente que no queda más que atender

a los tiempos que marca el Código Estatal Electoral, en ese caso, sí

quisiera pedirles un poco más de congruencia, porque en un tema aparte

de eso nosotros metimos si bien recuerdan un recurso de revisión,

específicamente sobre los acuerdos de administración primero y segundo,

los cuales el mismo Tribunal Estatal, les ordenó prácticamente que

resolviera sobre el caso, ese lo admitieron el día 25 de enero,

entonces según el Código en cuestión de términos y tiempos debieron

haberlos resuelto dentro de 15 días a partir de la admisión, entonces

ahorita estamos a 23, y hasta ahora lo estamos resolviendo, entonces

ahí claramente nos estamos desplazando del dicho de atenernos a las

disposiciones legales, además igualmente entrando en el tema del

acuerdo mismo, hacen una manifestación en forma de respuesta en cual

nos dicen que no estamos invocando el interés jurídico o la afectación

en la cual nosotros estamos sustentando esta resolución estamos

solicitando que se abstengan de ese incremento de sueldos, entonces yo

creo que este consejo es público y nosotros como partido integrantes

del mismo, yo creo que sí tenemos interés y tenemos interés de su obra

en que se sobrelleven las cuestiones de este mismo Consejo con forme lo

estipula el Código y las constituciones que hiciera la creación del

mismo Código Electoral entonces y le reitero una vez más, les pido

congruencia, yo creo que los partidos políticos así tenemos interés en

este caso y de sobra porque representamos a una parte de la sociedad, y

así como la representamos queremos velar por el buen funcionamiento del

mismo Consejo, entonces Señores hay que echarle ganas porque nos está

faltando un poquito más de voluntad, pero esperemos en la misma

disposición y seguir adelante en ello, gracias.

PRESIDENTE: Efectivamente en lo relativo al término la exigencia de los

tiempos y la necesidad de la instalación de los Consejos provocó este

espacio que lamentamos haya ocurrido, pero que trataremos en lo futuro

no sea así, que sea dentro de los tiempos en los términos que marca la

ley para dictar las resoluciones, por lo que se refiere el resto tiene
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que ver con el fundamento de la resolución, ese es el criterio que se

aplicó pues desde luego esta sujeto a ser confirmado o modificado en

cada una las instancias que corresponda. No sé si haya otra

observación?. El pasado día 15 de febrero del 2006 el Congreso del

Estado acordó ampliar el plazo solicitado para la realización de la

insaculación, el día 2 de diciembre de 2005 este Consejo le solicitó al

Congreso, nos fue comunicado después de que se hizo la circulación de

los anexos, el Congreso nos hizo la notificación oficial por esa razón

no fue posible hacerles entrega junto con la orden del día, sin embargo

es un aspecto en el que nos involucran las decisiones del Consejo, sin

embargo es importante que se le dé la difusión necesaria a esta

resolución, por lo tanto hago rogar que se haga entrega de una copia a

los comisionados, de este acuerdo emitido el Congreso del Estado, para

efecto de ampliar anticipando un mes, lo relativo a la insaculación,

esto para dar la oportunidad de notificar a una gran cantidad de

personas que deben de hacer en todo el estado, que incluso incluye

parte en cada notificación una pre-capacitación a efecto de animar a la

ciudadanía a que participe en este Proceso Electoral como funcionarios

de casilla, entonces esto es uno de los aspectos más importantes y

esenciales que el Consejo debe de cuidar y desde luego que cuenta con

el apoyo y participación de los partidos a efecto de que las elecciones

tal y como lo comenta el Comisionado del Partido del Trabajo se

desarrollan dentro del marco de legalidad y de credibilidad que se

requiere.

SECRETARIO: Si Señor Presidente con anticipación a la sesión se circuló

precisamente el documento que contiene la información que se está

proporcionando.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo les quiero hacer una solicitud

anticipada, ya que se realice la insaculación, que nos sea

proporcionada copias de dichas personas para en el supuesto de que no

cumplan con los requisitos marcados con el Código para desempeñar esta

función, hacérselo saber, ya que estamos hablando de que es bastante

gente, que si se recorre por acuerdo un mes, pues también que recorran

la entrega un mes.

PRESIDENTE: El proceso continúa, se sigue igual, la ley permite o mejor

dicho nos marca, primero porque se amplió si en los procesos anteriores

se había autorizado, pues ahora que el padrón es mayor en proporción

del 15% de insaculados pues desde luego va a aumentar en esa

proporción, entonces pues desde luego que podrán conocer ampliamente.

Como comentábamos hace unos momentos en relación con el Comisionado del

Partido de la Revolución Democrática, durante la primera quincena del

mes de febrero, se llevaron a cabo una intensa actividad relativa a la

integración de los Consejos Locales Electorales, le voy a pedir el

Consejero Marcos Arturo García Celaya, nos informe al respecto, puesto

que prácticamente en esa fecha conforme lo marca la ley concluyó esa

integración.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Bueno pues como ya se comentó en

esta sesión, efectivamente hasta el 15 de febrero quedaron instalados

los 72 Consejos Locales en cada uno de los municipios, yo quisiera

ahondar un poquito, nada más en lo que corresponde al aspecto meramente

legal que se hizo valer en el recurso, en donde obviamente se objetó

que no se cumplía con la paridad de género y con la alternancia, como

lo van a observar ustedes en la resolución en algunos municipios eso

era materialmente imposible, no había los suficientes aspirantes para

decir van a ser tantas mujeres y tantos hombres, también en algunos

municipios se cumplió, y quizá sí es verdad, omitimos en algún momento

dado manejar la alternancia pero si se cumplió con la equidad de

género, pues eso no tiene mayor trascendencia, la verdad que haciendo

un ejercicio que lo que el Consejo tomó como criterio para integrar en

su momento esos Consejos Locales fueron siempre los de atender las

evaluaciones, porque aún cuando la ley nos dice que debemos de evaluar,
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si es importante conocer ¿Qué tipo de personas?, ¿Cuál es su

escolaridad?, ¿Cuál es su experiencia que tiene en su normal actuar?,

ya no digamos el aspecto educativo es muy importante, sin embargo, en

algunos municipios eso no lo hacía. Lo que nosotros buscamos era

precisamente buscar gente que tuviera un perfil, que es precisamente el

ser gente honesta, gente que la reconocieran en la comunidad, gente

transparente, gente limpia, gente que iba a garantizar, que se tendrá

la credibilidad, que el Proceso se va llevar conforme lo establece la

ley, entonces en alguno de los casos de los 35 Consejos donde no se

integró con la equidad de género verdaderamente si lo proveíamos, sin

embargo, atendimos las objeciones que nos hicieron los partidos de

Acción Nacional y Revolucionario Institucional, entonces eso nos

impidió que en su momento no cumpliéramos con esa determinación, sin

embargo, ahora en la recomposición que debemos de hacer, aplicando

precisamente lo que establece nuestra Constitución, entonces podemos

hacer un ejercicio y realmente no va a tener un cambio trascendental

porque se requiere de 57 sustituciones, esas 57 realmente no significa

ni el 10% de los 576 Consejeros Locales en los cuales son Propietarios

y Suplentes, en cuanto a su Instalación al haberse realizado conforme a

la ley, pues es obvio que todos los actos que están realizando desde

esta noción son válidos, las modificaciones consistirán básicamente en

tomar la protesta a aquellas gentes que sean incluidas, entonces no

atenta en contra de la validez o la legalidad de los Consejos, a todos

se les tomó la protesta. A lo mejor a más tardar para el lunes, a lo

mejor lo citamos a una sesión extraordinaria para dárselos a conocer

como la propuesta de ejecución en algún momento dado del acuerdo que

tomamos, tendrán ustedes la oportunidad de verificar que vamos a

cumplir con la ley, sin embargo esa comisión no fue porque lo

hiciéramos a sabiendas de que no se está cumpliendo con la ley sino que

también se está atendiendo lo que dice la ley en cuanto dice las

objeciones en cuanto a cada uno de los partidos, entonces no se si

quiera comentar alguna otra cosa Señor Presidente.

PRESIDENTE: Efectivamente el principio de certeza y legalidad no está

cuestionado, simplemente lo que habrá de realizarse es una

recomposición que en algún momento dado tiene que ver con hombre o

mujer, que se cuide ese aspecto, en algunos aparecerá que algún

Suplente o que algún Propietario tenga que ser cambiado, pero todas

esas serán analizadas individualmente, ya fueron estudiadas, ya de

alguna manera esta estudiado, para incluso no perjudicar a las personas

mismas. Lo que cabe insistir es que la instalación ya esta efectuada,

el trabajo que esté retomando cada uno de los Consejos es legal, están

en los locales que fueron asignados, lo que quedaría pendiente es

recomponer en cuanto a orden tal y como se hizo mención.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Nada más para concluir,

omitiendo muy importante, hasta el día de hoy tenemos precisamente los

manuales de capacitación para los Consejeros Electorales, esa es

nuestra tarea primordial que vamos a iniciar, se les va a proporcionar

un ejemplar de cada uno de ellos para que los vean, y vean que

accesible y que agradable va ser leerlo, para que cualquier persona del

nivel educativo que sea va tener la oportunidad de capacitarse con

mucha garantía de que lo va a hacer.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Mi pregunta va respecto al

mobiliario, ¿Cuál fue el método de adquisición de dicho mobiliario?, si

ya se contaba con él o si se realizó algún tipo de licitación, si mal

no recuerdo fue una solicitud por el Comisionado Propietario de nuestro

partido que se realizará licitación para la adquisición del mobiliario

de los Consejos hace dos sesiones, entonces, sí quisiera solicitarles

si me podrían proporcionar una copia o un detallado de cuál fue el

método utilizado para la adquisición del mobiliario de estas oficinas

que se van a utilizar.

PRESIDENTE: Con mucho gusto, en Administración tenemos para
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proporcionarle.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Tratando de adelantar un

poquito, el mobiliario se tiene, se tenía y se está equipando con lo

que ya se tenía, se está licitando para computadoras que eso es lo que

tenemos que incluir en el equipamiento de cada uno de los Consejos para

estar más modernizados y mejor comunicados.

PRESIDENTE: Para abundar ya que se hace alusión en este aspecto, los

presupuestos y la propia ley que rige en materia de licitaciones, desde

luego que debe de cumplirse es objeto de fiscalización continua en ese

sentido, cuando rebasan determinados tiempos, determinadas cantidades,

lo que se hace la licitación pública, sino se realiza una licitación de

índole privada mediante presupuestos que se obtienen de diferentes

empresas que puedan cubrir esa necesidad, y en todos los casos pues

desde luego porque así se exige, se está cumpliendo, es una situación

que ordinariamente está siendo fiscalizada. Tiene el uso de la voz el

Comisionado del Partido de la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Sobre la

exposición del Consejero García Celaya, yo si me voy a permitir

discernir un poco, él dice que no considera muy importante la

alternancia, yo si estoy totalmente pero sí en contra de que no sea

importante, porque yo lo considero muy importante, porque hay casos de

Consejos Locales en donde los tres Suplentes eran mujeres o viceversa

donde los tres Suplentes eran hombres, entonces dado que no se dio la

alternancia se recorren a esas circunstancias, hay casos incluso, que

sí se da la paridad lo reconozco, pero en la alternancia está el

pecado, yo creo que sí es sumamente importante la alternancia.

PRESIDENTE: No se desconoce eso, desde luego es muy importante y además

tenemos dos Consejeras que no nos dejan ir más allá, pero

independientemente de ello, se pueden ver ustedes tal y como estaba

conformado los Consejos, aquí quienes pudieron haber reclamado serían

los varones, porque en realidad el 69% finalmente vino siendo integrado

por mujeres, entonces aquí más que esa situación esperábamos la

reclamación de los varones, más que de las mujeres. Otro de los

aspectos de relevancia que está realizando el período de este proceso

es el relativo a la licitación de monitoreo, de le empresa que habrá de

monitorear externamente los gastos de precampaña, para ello le voy a

pedir al Señor Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval, haga uso de la voz

sobre este tema.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Con todo gusto Señor

Presidente, compañeros Comisionados de Partidos, como recordarán

ustedes el día 30 de enero en sesión pública, se acordó el documento

relativo al monitoreo, inmediatamente al siguiente día se hizo la

publicación de la Convocatoria correspondiente, entre las fechas

importantes básicas de este documento, se marcaba como límite de

inscripción para el día 17 de febrero, y para la presentación de

apertura el 20 de febrero, quiero informarle que hasta el día 17 de

febrero que era la fecha límite para escribirse, no se presentó ninguna

empresa que se interesara en esta situación, hubo algunos intentos de

algunas empresas, pero será que a lo mejor nos fuimos grandes en las

bases, quisimos ser muy estrictos, de tal suerte que no hubo ningún

registro, el día 20 que teníamos que reunirnos para revisar la

documentación se declaró formalmente desierto dicha licitación, esto se

hizo en presencia de los Señores Consejeros, las comisiones de este

caso de monitoreo, la de fiscalización en este caso que están ligadas a

esta situación, estuvo presente el Director General de Asuntos

Jurídicos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el

Licenciado Gustavo Enrique Ruiz, así como el notario número 5, el

Licenciado Próspero Soto, para darse de este acto en donde se levantó

el acta correspondiente declarando desierta esta licitación, pero desde

luego, esto no puede quedarse así, la ley nos permite hacer una
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asignación de tipo directo, sin embargo ya reunidos y platicando sobre

esto de la asignación directa que nos permite la ley, en una forma muy

atinada el Licenciado Humberto Valencia, nuestro Presidente opinó que

era pertinente que la invitación que se hiciera a la empresa que mejor

fueran tres empresas nuevamente, se invitó a las empresas Imagen de

México S.A. de C.V., Infocom y Grupo Arte y Comunicación S.C., durante

el día de hoy están entregando los documentos correspondientes, y será

el día de mañana cuando se decida cuál de estas tres presenta una mejor

propuesta, desde luego y muy importante sin olvidarse de que vamos a

continuar con las mismas bases y con los mismos requerimientos, eso no

varía, deberá ajustarse a esos términos, y desde luego cuando esto

suceda procederemos a informar tal vez en una reunión extraordinaria o

en algún medio, esa información hasta el momento.

PRESIDENTE: Gracias Señor Consejero, como un dato adicional a lo

expuesto por el Consejero Sandoval, una vez que contemos con las

propuestas solicitadas de las empresas interesadas, a propuesta incluso

de nuestro Consejero Marcos Arturo García Celaya y así se acordó

igualmente por todo los consejeros, se solicitará un examen técnico

externo en el que señale cuál de las empresas o cuál de las propuestas

de acuerdo con el perfil de cada una de ellas sería la más adecuada

para qué lleve a cabo esta actividad tan importante y tan medular y que

tanto ocupa nuestro interés como Consejo a efecto de que el monitoreo

sea un ejercicio totalmente transparente que refleje precisamente a la

Comisión de Fiscalización lo que está ocurriendo en los medios de

comunicación para cuidar y vigilar de manera estricta la aplicación de

los topes de campaña.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo si les quisiera solicitar que

en el momento en que se tome la decisión de cuál va a ser la empresa

que va a realizar el monitoreo, se le solicite que a partir de ese

momento inicie con el monitoreo, que no se espere a las fechas que nos

marca el Código para el inicio de precampañas, lo anterior para efecto

de fiscalizar desde ahorita todo los actos de propaganda que realizan

los aspirantes, porque vemos con preocupación que si nada más se les

vamos a fiscalizar desde el momento en que se inicia va a haber una

inequidad tanto en los precandidatos como en los partidos, entonces yo

sí le solicitaría que en el momento en que se decidan desde ese momento

se inicie con el monitoreo.

PRESIDENTE: Cabe señalar que fuera de los tiempos, no se puede gastar

ningún cinco, quien realice actos está llevando a cabo un juego que en

algún momento dado la consecuencia es su inhabilitación que es

precisamente la consecuencia inversa a su pretensión, entonces la

fiscalización tiene que ver con determinados presupuestos para que

gasten en ese período, fuera de ese período no pueden gastar ningún

cinco, basta la simple denuncia como de hecho ha sido

independientemente del gasto que tienen para realizar o digamos asumir

que en algún momento dado pueden estar inhabilitados para contender

como candidatos del partido. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA: Dichas empresas a

las que se está invitando por parte del Consejo, ¿Son empresas locales

de Sonora o son del Distrito Federal?

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Una empresa es local y dos

son foráneas, que de algún modo ya había algún antecedente de la

intención o del interés de participar, insisto ya que no pudieron

hacerlo en tiempo debido a las bases, esas son las tres empresas, una a

nivel local y dos foráneas

PRESIDENTE: Si hace favor de repetir los nombres. 

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Una empresa se llama Imagen

de México S.A. de C.V., la otra es Infocom que es local y la otra es
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Grupo Arte y Comunicación S.C., esas son las tres empresas.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo concuerdo con la petición que

hizo el compañero del Partido de la Revolución Democrática, exista

coherencia de lo que se dice con lo que se hace, porque es del

conocimiento público el derroche de dinero que ha hecho tanto el

candidato Flores, como Gándara, como el Pano, ahorita usted estaba

argumentando que nadie puede gastar un cinco antes de las fechas, ya lo

hicieron, que se tienen que hacer las denuncias, ya se hicieron,

entonces cuándo se va a actuar, si lo único que va a hacer este Consejo

es llamar la atención y que lo sigan haciendo porque de hecho lo siguen

haciendo, pues nosotros también lo podemos hacer, nosotros hemos

atendido con toda responsabilidad los señalamientos que el Consejo nos

ha hecho, que si pegaron propaganda, bueno ya se le solicitó al

precandidato que es a nivel federal, ya se les solicitó que retire su

propaganda, de no hacerlo nosotros vamos a venir como partido

perteneciente a dicha alianza a retirar la propaganda, entonces yo

invito a los demás partidos que asuman la misma responsabilidad, pero

de ustedes también que exista coherencia de lo que se dice con lo que

se hace, no le podemos decir a la gente nosotros estamos aquí para

hacer respetar lo que dice el Código, pero estamos viendo faltas graves

ya de parte de aspirantes a candidatos a la presidencia municipal y

únicamente le llamamos la atención, entonces hasta cuándo o cuántas

denuncias o recurso necesitan interponerse en contra de estas personas,

para pararles el alto, a mí sí me parece que no esté existiendo, o

existe falta de disposición o no existe coherencia entre lo que se dice

con lo que se hace. Es por eso que yo hice la solicitud del monitoreo

porque ahí ustedes se van a dar cuenta quienes están violando el Código

y si ya se tomó la decisión de la empresa a la que se va contratar, por

qué no empezarlo, no entiendo en qué afectaría, al contrario

enriquecería más el proceso.

PRESIDENTE: Bueno, no ha sido la llamada de atención, ha sido un

apercibimiento en cuanto a la ley lo señala, y si ya hay constancia en

el propio expediente que se abrió con ese motivo se toma la

determinación, es decir no puede uno por conjeturas o porque existen

digamos en el ambiente en el que se dice que hay actos que han

permanecido, lo que interesa es que se acredite, entonces el

denunciante puede darle ese seguimiento, si alguno de esos candidatos a

los que ha sido previamente apercibido de que suspenda, se acredita

dentro del expediente que persistieron en ese acto, la consecuencia de

reitero puede ser la inhabilitación para contender. Queda un punto en

asuntos generales que es de interés de este Consejo hacerlo notar que

es del convenio municipal que tiene que ver precisamente con la

propaganda que desde luego operará a partir de la precampaña y campaña,

ruego al Señor Secretario abunda sobre este tema.

SECRETARIO: Se hizo previamente entrega a los Comisionados de ese

proyecto para su lectura. 

PRESIDENTE: Pues este convenio tiene por objeto coadyuvar con la

autoridad municipal para que los espacios sean respetados en las

propagandas que se lleven a cabo y a la que tienen derecho cada uno de

los partidos o candidatos se lleven a cabo en los lugares adecuados, de

esto igualmente estaremos aliados tanto autoridad municipal como el

Consejo para efecto de que se cumpla legalmente y en este aspecto

también invitamos a los Comisionados de los partidos y a la ciudadanía

a que haga su denuncia para efecto de que se existen violaciones a

lugares, en un momento dado se está llevando a cabo propaganda en

lugares no autorizados se pongan en conocimiento. Siento que la

autoridad municipal acude y es una facultad que tiene como autoridad

municipal a hacer esta regulación acude a este Consejo y desde luego

coadyuvamos en ello por tener interés en este tema para que, por

conducto de los Comisionados estén al tanto de la existencia de ese

convenio y que desde luego lo transmitan a los partidos que representan
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para que sujeten a él para que lo atiendan ya que tiene que ver con

orden público y con el respeto a la ciudadanía, cuenten con la copia

del convenio y que las sugerencias que se haga llegar a los dirigentes,

en la medida a efecto de que se cumpla.

SECRETARIO: Una moción Señor Presidente, el jurídico me informa que el

convenio está por acordarse en el ayuntamiento para remitirse de luego

y con oportunidad se les va hacer llegar el mismo.

PRESIDENTE: Existe un proyecto, yo creo que no hay inconveniente en que

ese proyecto se circulara, todavía no está firmado pero precisamente ya

está consensado entre ambos, entre la autoridad municipal y este

Consejo que en breve término se hará posible, de cualquier manera en la

próxima sesión ya se les entregaría debidamente firmado por las

autoridades. Si no hay algún otro asunto, pasamos al punto 11 relativo

a la cuenta de peticiones y consultas y tiene el uso de la voz del

Señor Secretario.

SECRETARIO: Si señor Presidente, en consideración que previo al inicio

de esta sesión se circuló la relación de asuntos para dar cuenta en

esta sesión, solicito la dispensa de su lectura. (Se inserta texto

íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS PARA DAR CUENTA

EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE FEBRERO DE 2006.

Solicitud por escrito presentada en fecha 16 de diciembre de 2005 y de

19 de enero de 2006, suscrita por el Comisionado Propietario del

Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita copias certificadas

por triplicado del acuerdo por el que se incrementa la remuneración de

los consejeros estatales, por la que se designa a los directores y

subdirectores de diversas áreas del Consejo y la fundamentación y

motivación de las prerrogativas de julio a diciembre de 2005.

Despachado con fecha 26 de enero de 2006.

Escrito presentado el día 25 de enero de 2006 por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, donde solicita

registrar como comisionado propietario y suplente, a las personas que

señala en el mismo. Despachado con fecha 26 de enero de 2006.

Escrito presentado en fecha 26 de enero de 2006, suscrito por el

Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza, mediante el cual da

cumplimiento a lo acordado en sesión del 25 de enero, expresando su

postura respecto de los topes de gastos de campaña. Despachado con

fecha 30 de enero de 2006.

Escrito presentado en fecha 26 de enero de 2006, suscrito por el

Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual

da cumplimiento a lo acordado en sesión del 25 de enero, expresando su

postura respecto del convenio con el IFE, de los topes de gastos de

campaña y de monitoreo a medios. Despachado con fecha 30 de enero de

2006.

Escrito presentado en fecha 2 de febrero de 2006, suscrito por el Lic.

René Octavio García Molina de la Asociación de Scouts de México,

solicita curso de Civismo Electoral. Despachado con fecha 18 de febrero

2006.

Escrito presentado en fecha 3 de febrero de 2006, suscrito por el

Representante del Partido Convergencia ante el Consejo General del IFE,

mediante el cual remite la certificación de vigencia de dicho partido,

como Partido Político Nacional. Despachado con fecha 3 de febrero de

2006.

Escrito presentado en fecha 14 de febrero de 2006, mediante el cual el

Instituto de Transparencia Informativa extiende invitación para

participar en el foro de avances y propuestas en materia de acceso a la

información. Despachado con fecha 17 de febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2006 mediante el cual el
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Partido Político Convergencia solicita se le proporcione cartografía

digital y mapas de las secciones electorales de todo el Estado.

Despachado con fecha 15 de febrero de 2006 con oficio No.

CEE-SEC/006/06 y CEE-SEC/007/06.

9. Escrito presentado en fecha 10 de febrero de 2006, mediante el cual

el C. Roberto Hugo Maciel Carvajal, notifica al Consejo Estatal

Electoral planilla y documentos anexos, de candidatura Independiente

para el Ayuntamiento de Guaymas. Despachado con fecha 12 de febrero de

2006.

Escrito presentado en fecha 08 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido Convergencia exhibe anexo plataforma electoral de dicho

Instituto Político. Para su despacho en sesión pública del 23 de

febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 14 de febrero de 2006 mediante el cual el

C. Gumecindo Achautla Calderón notifica al Consejo Estatal Electoral

planilla y documentos anexos, de candidatura a Diputado Independiente

para el Distrito Electoral XVI. Despachado con fecha 15 de febrero de

2006.

Escrito presentado el 14 de febrero de 2006, por la Agrupación Política

Nacional Popular Socialista mediante el cual informa de Asamblea

Celebrada. Despachado con fecha 20 de febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 16 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido de la Revolución Democrática informa inicio de proceso interno

de elección de candidatos a puestos de elección popular. Despachado con

fecha 20 de febrero de 2006.

Escrito presentado el día 21 de febrero de 2006, mediante el cual se

solicita acreditación de comisionados propietarios y suplentes del

Partido de la Revolución Democrática. Despachado con fecha 22 de

febrero de 2006.

Escrito presentado el 17 de febrero de 2006, mediante el cual se

solicita acreditación de comisionados y suplentes del Partido Acción

Nacional, ante el Consejo Estatal. Despachado con fecha 20 de febrero.

Escrito presentado el día 18 de febrero de 2006, mediante el cual se

solicita acreditación de Comisionados propietarios y suplentes del

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Estatal.

Despachado con fecha 20 de febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 13 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido Acción Nacional exhibe anexo plataforma electoral de dicho

Instituto Político. Para su despacho en sesión pública del 23 de

febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 14 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido Nueva Alianza exhibe anexo plataforma electoral de dicho

Instituto Político. Para su despacho en sesión pública del 23 de

febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido de la Revolución Democrática exhibe anexo plataforma electoral

de dicho Instituto Político. Para su despacho en sesión pública del 23

de febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido del Trabajo exhibe anexo plataforma electoral de dicho

Instituto Político. Para su despacho en sesión pública del 23 de

febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido Revolucionario Institucional exhibe anexo plataforma electoral

de dicho Instituto Político. Para su despacho en sesión pública del 23

de febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2006 mediante el cual el

C. Germán Uribe Corona informa a este Consejo Estatal Electoral

impugnación que presentó ante la comisión de justicia partidaria del

Partido Revolucionario Institucional. Despachado con fecha 16 de

febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2006, mediante el cual el
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Partido Verde Ecologista de México exhibe anexo plataforma electoral de

dicho Instituto Político. Para su despacho en sesión pública del 23 de

febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido Socialdemócrata y Campesina exhibe anexo plataforma electoral

de dicho Instituto Político. Para su despacho en sesión pública del 23

de febrero de 2006.

Escrito presentado el día 17 de febrero de 2006, mediante el cual el

Partido Acción Nacional solicita copia certificada de expedientes sobre

actos anticipados de campaña o precampaña relacionados con militantes

del propio partido. Para su despacho el 23 de febrero de 2006.

26. Escrito presentado el día 20 de febrero de 2006, mediante el cual,

los CC. Edgar Ángel Cadena Estrada y Alma Luz Molina Alcantar,

notifican aspiración a candidatura Independiente por el distrito XVI.

Despachado con fecha 20 de febrero.

27. Escrito presentado el día 22 de febrero de 2006, mediante el cual

notifica ampliación de plazo para insaculación. Despachado el día 23 de

febrero de 2006.

28. Escrito presentado el día 10 de febrero de 2006, mediante el cual

el ciudadano y aspirante a precandidato del PRD a la presidencia

municipal de Hermosillo, presenta denuncia de hechos que estima

violenta el Código Electoral, atribuidos a Ernesto Gándara, Epifanio

Salido, Javier Gándara Magaña y Rodolfo Flores Hurtado precandidatos

del PRI y PAN para el mismo cargo, incluyendo a sus dirigentes

Estatales. Despachado con fecha 21 de febrero de 2006, quedando

pendiente su notificación.”

PRESIDENTE: Agotado el punto 11, que ya cuentan con la lista de

peticiones y consultas se agota con ello también el tema de esta sesión

ordinaria por lo tanto vamos a proceder a su clausura. Siendo las

catorce horas con cuarenta minutos, declaro clausurada esta sesión

ordinaria del Consejo Estatal Electoral correspondiente al mes de

febrero. Muchas gracias.
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Consejero
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