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ACTA NÚMERO 11

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL DÍA 27 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 EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión.

Propuesta y aprobación del Orden del Día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Proyecto de Acuerdo sobre lineamientos y formato que deben observar y

cumplir los partidos políticos y sus precandidatos en la elaboración y

presentación de los informes de gastos de precampaña.

Proyecto de Acuerdo sobre la celebración del Convenio de colaboración

entre el Consejo Estatal Electoral y el H. Ayuntamiento del Municipio de

Hermosillo del Estado de Sonora, para fijar reglas generales para la

colocación y fijación de propaganda electoral en elementos del

equipamiento urbano durante el proceso electoral de 2005-2006 en el

municipio de Hermosillo, Sonora.

12. Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes. Señor Secretario ruego tomar lista de

presente a los Señores consejeros y a los comisionados de los Partidos

políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo

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

Por los comisionados de los políticos: Por el Partido Acción Nacional,

Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; Por el Partido Revolucionario

Institucional, Contador Público Remigio Martínez Cantú, presente; Por el

Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Ramón Ernesto Leyva,

ausente; suplente: Licenciado Bladimir Gómez Anduro, ausente; Por el

Partido del Trabajo, Licenciado Roberto Sánchez Cerezo, ausente;

suplente: Alejandro Moreno Esquer, presente; Por el Partido Verde

Ecologista de México, Licenciado Jesús Eduardo Charles Pesqueira,

presente; Por el Partido Convergencia, Licenciado Ernesto Martín

Vizcaíno Navarro, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Licenciado

Jesús Javier Ceballos Corral, presente. Por el Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, José Armando Dewar Valenzuela, ausente;
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suplente: Francisco Casanova Hernández, presente. Existe quórum legal

Señor Presidente.

PRESIDENTE: Existiendo quórum legal, vamos a proceder a la apertura de

esta sesión poniéndonos de pie. Siendo las diecinueve horas con cuarenta

y cinco minutos, se declara abierta esta sesión extraordinaria

correspondiente al día 27 de febrero de 2006. Como siguiente punto de

esta orden del día se pasa a la propuesta de aprobación del orden del

día, ruego el Señor Secretario tomar la votación.

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

aprobada, Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licencia María del Carmen Arvizu

Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobada; Se aprueba la orden del día para la celebración de la presente

sesión.

PRESIDENTE: Pasando al punto cuatro de la orden del día, Lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior, tiene el uso de la voz Señor

Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, con dispensa de su lectura, con

anticipación se hizo entrega a los consejeros y a los comisionados de

los partidos políticos una copia estenográfica de la sesión anterior,

¿hay alguna observación?

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: En el punto ocho del informe, es

básicamente una transcripción del 25 del Código verdad?, de lineamientos

aplicables al informe de ingresos y egresos gastos de precampaña.

SECRETARIO: Una moción Señor Comisionado, estamos en la aprobación y

lectura de la sesión del acta anterior. ¿Hay alguna observación al acta

de la sesión anterior? Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo

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

aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobada. Se

aprueba por unanimidad de votos el acta de la sesión anterior y pasa a

firma para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

PRESIDENTE: Se pasa al punto cinco de la orden del día, consistente en

la lectura del proyecto de acuerdo sobre lineamientos y formatos que

deben de observar y cumplir los partidos políticos y sus precandidatos

en la elaboración y presentación de los informes de gastos de

precampaña.

SECRETARIO: Una moción Señor Presidente, se le corrió traslado a los

comisionados de los partidos políticos y a los consejeros con el

proyecto de acuerdo, en la página uno existe un error mecanográfico en

el cual el artículo 165 se ajusta al artículo 169, ruego a los Señores

consejeros y comisionados sustituir la hoja uno por la que se les hizo

entrega, previo al inicio de la presente sesión.

PRESIDENTE: Sobre la corrección, ruego al Señor Secretario dé lectura de

cómo quedaría el punto cinco que contiene la modificación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, en el punto cinco, quedará como

artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues en el

proyecto señalaba el artículo 165, el cual queda corregido en esos

términos, para que pase a proyecto si éste es aprobado en definitiva.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: El punto ocho del presente

documento que estamos haciendo que básicamente es una transcripción del

25, pero no en la misma estructura a cita del 25 creo que como está

redactado el punto ocho no es la manera de interpretarse a como se lee

en el artículo 25, sí sugeriría que lo leyéramos para que viéramos el
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sentido y el alcance que se le da en esta nueva redacción porque varía

un poco a su formulación, y yo creo que también modifica el sentido del

fin, es una moción para que demos lectura y para que veamos cómo varía

leyendo el texto original del 25 y como se ve leyendo como lo tenemos en

el punto de acuerdo, y sí quisiera que nos dieran alguna explicación del

punto ocho con relación a eso porque si en lo que cambia el sentido de

la aplicación en bastante, primero la composición de incisos es

diferente, y por lo tanto en uno se puntualiza a través de números

romanos y letras y paréntesis y en éste se hace a través de paréntesis

pero nos dejan otros conceptos metidos en los paréntesis que son números

por lo tanto quisiera que viéramos y analizáramos, mi consideración es

que queda muy incomprensible como está redactado.

PRESIDENTE: Si existe alguna propuesta de redacción o algo que pudiera

adicionarse.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: La posición Señor Presidente es lo

que dije al principio, el punto ocho se redactará tal cual dice el

artículo 25, o sino que me expliquen cuál es el sentido de esta nueva

redacción porque me queda confusa la formulación en el punto ocho, esa

es la petición que yo hago.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ: Buenas tardes, quiero hacer

unos breves comentarios con respecto a los lineamientos, estuvimos

trabajando en los mismos, tanto los comisionados como el Consejo y la

Comisión de fiscalización de que nos faculta el artículo 98 en la

fracción 54, faculta al Consejo realizar los lineamientos, luego

entonces tuvimos nosotros que llegar a la conclusión de invitarlos a

ustedes para desarrollar los lineamientos que al fin y al cabo se van a

trabajar en forma conjunta y en realidad ustedes los van a trabajar con

una vigilancia obviamente en el Consejo, estuvimos trabajando desde el

13 o 14, estuvimos nosotros en acuerdo de presentar el día 15 propuestas

por el lado de ustedes, algunos se les presentaron otros no, después del

17 se comprometió el Consejo en tenerles un proyecto, mismo que se les

envió por correo como un, como les podría decir, cada una de las

disposiciones que marca el Código tratándose de lineamientos de

precampañas, entonces así de esa forma continuamos trabajando con

ustedes, nunca trabajamos de otra forma más que unidos con ustedes, y

estos lineamientos es un extracto de lo que sacamos con ayuda de

ustedes, ustedes consideran que son los lineamientos para la precampaña,

ahora de entrada, es como las disposiciones como la fundamentación

jurídica de los mismos, el artículo 25 habla de las precampañas y el

artículo 159 y el 173 igual, para nosotros obviar cada uno de los

artículos entonces es como una generalidad o antecedentes para no llegar

de lleno a los de lineamientos, es por eso, pero si gustan ustedes se

transcribe tal cual cada una de las disposiciones pero sí era necesario

hacer la aclaración que el contenido de los lineamientos no es obra del

Consejo, es obra de ustedes junto con el Consejo ni más ni menos,

tuvimos varias sesiones, incluso se dejaron solos aquí para que las

trabajaran, con el entendido de que el Consejo iba a respetar lo que

saliera de ahí, y así llegamos a ese acuerdo, ya el viernes pasado se

cerró la sesión quedando que así iban a quedar porque iba a ser la mejor

forma para los ocho, entonces aquí no se alteró lo más mínimo, puede ser

a lo mejor error mecanográfico que si somos humanos, les ruego una

disculpa de antemano pero la esencia es trabajo de ustedes y el Consejo,

gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz de Comisión al Partido Revolucionario

Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muchas gracias, de

parte del Partido Revolucionario Institucional reconoce el esfuerzo que

tuvo el Consejo y de la Consejera para convocarlos a diferentes

reuniones de trabajo interno, aún así es válido en este momento hacer

algunas observaciones, sobre todo porque vienen de las personas que
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estuvieron en nuestro Partido, de estas mismas pláticas y que siguen

quedando con esos puntos, es obvio que los lineamientos tratan de

reglamentar lo que viene fundamentalmente en el Código, pero tampoco se

trata de ir más allá de lo que el código marca en base a los

lineamientos y eso es lo que tendría que tener con mucho cuidado a

nuestro juicio, lo que está comentando el Partido Convergencia en el

punto 8 sobre la solicitud de transcripción, en especial a mí se me hace

importante hacerlo ya que se viene el punto nuevo de las alianzas y

coaliciones candidatos independientes que deberá realizarlo de medios

masivos de comunicación y medios en el punto 9, aquí es importante

mencionar que los convenios que al Consejo Estatal Electoral corresponde

celebrar son con medios públicos no con privados, se pudiera

malinterpretar que lo que está manejando aquí el Consejo es que el

Consejo realizará convenio con medios de comunicación privados, o sea,

se desprende toda otra serie de reglamentaciones que debemos de tener

cuidado, que no sé qué tan aplicable sean que ser en espacios públicos

durante el tiempo de campaña de los partidos, entonces en esa parte yo

si cuidaría mucho en el punto 9, apoyaría la moción del comisionado

Convergencia sobre la transcripción exacta del punto 8 y del nueve,

yéndome a la parte de ingresos a nivel me gustaría señalar que no

podemos ir más allá de lo que dice el código y leo el punto 1 que dice,

como requisito de registro de aspirantes a precandidatos que se entregue

un informe pormenorizado por los recursos con que las fórmulas o

planillas sus apoyadores o simpatizantes hayan dispuesto hasta tres

meses antes en la promoción de sus precandidaturas, mismos que deberán

incluir montos, origen aplicación y destino e independientemente de las

observaciones que se hayan hecho llegar allí dentro del Consejo no

existen precandidatos en ninguno de los partidos, tal y como lo marca el

código de aquel partido político tendría que dar al inicio de la

precampaña, y también dar aviso sobre si su precampaña implica una

interacción con la sociedad o sea que sea método abierto de selección,

si el método de selección es el método interno, tampoco se calificaría

como precampaña, por lo tanto no estaría entrando dentro de esta,

entonces poner en los lineamientos algo que va más allá del código a mí

se me hace de alguna manera innecesario porque haría que las personas

que posiblemente quisieran ese puesto se defendiera jurídicamente y eso

ocasionará un clima de controversia legal que es innecesario a mi juicio

punto número uno. Ahora bien, entiendo que los lineamientos de lo que

trata de hacer es dar una parte sobre todo los Partidos ya se lo

agradecemos para nosotros también tener control dentro de nuestro

Partido pero existen diversas disposiciones como apertura de cheques

mayores o menores, formatos que si la facturaba arriba o abajo de

15,000, una serie de asuntos que para nuestro juicio deberíamos de

dejarlo en una forma general asentados en los formatos, y evitar, de por

sí el código maneja tiempos muy cortos de precampaña y en especial los

partidos tenemos que dar aviso con tiempo y forma sobre los métodos de

precampaña, obviamente toda esta reglamentación interna sobre una nueva

disposición, la verdad generaría más problema que solución a nuestro

juicio, sobre todo por lo extenso de los requisitos que está pidiendo

para la presentación del informe, de hecho bien el Código existe la

parte muy importante y todo ha funcionado muy bien que es detener

movimientos anticipados de campaña en general ha sido un éxito, pero no

hagamos que se genere un fracaso en la parte de la reglamentación

interna sobre documentación, que se nos hace a nosotros excesiva. Y

referente a los egresos nuevamente punto nueve, no se permite hacer

propaganda en automóviles que circulen de forma ilegal en el país, es

obvio, pero de alguna otra manera nuevamente genera antecedentes o

situaciones que no ayudan en nada a la convivencia de los partidos

políticos rumbo a las elecciones que es el final de este proceso, y así

me podría ir señalando algunos que otros comentarios que de alguna u

otra manera al ver el formato del informe sobre el origen y destino del

monto de las precampañas podría ser un formato más dijeron aparece, pero

la reglamentación que viene hace pensar en un procedimiento excesivo de

control en documentación que en algún momento dado puede hacer que el

proceso de precampaña pueda resultar una asunto que afecte la elección
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constitucional y no se trata de eso, entonces para recapitular el punto

8 apoyo la moción del comisionado Convergencia, en el punto 9 debemos de

establecer qué es para convenios con medios públicos y si no mi

sugerencia es que se retire, porque no amerita cuando estamos en

procesos de partidos políticos internos a mi juicio, y lo otro entiendo

que ya haya habido reuniones de trabajo, pero si sigo pensando en el

punto 1 de egresos que el lineamiento está yendo más de lo que marca el

código y pues en su momento el Partido Revolucionario Institucional no

estaría de acuerdo en algún momento y otras reglamentaciones que de

alguna y otra manera lejos de ayudar al clima político van a generar un

poco más de confusión y problemas tan corto de tiempo que se tiene

determinado para precampañas, no sé cuál podría ser la solución, ya

hemos hecho un esfuerzo anterior de retirar un punto para ser un último

esfuerzo de revisión de lineamientos para tratar de corregir esos

asuntos, sobre todo si ya estos asuntos se van a modificar y poder

llevar a cabo una sesión extraordinaria en caso que estén indiquen para

volver a verificar eso, tener que estar listo para el primero de marzo y

es nuestra convicción de que quede listo para ese día, inclusive el

código marca que se deben establecer lineamientos pero tal cual como

están en este momento pues el Partido Revolucionario Institucional no

estaría de acuerdo con ello por diferentes motivos.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo considero para empezar, una

falta de respeto al venir aquí y presentarse con doble moral de parte

del comisionado del Partido Revolucionario Institucional, siendo que

nosotros sostuvimos tres reuniones a las tres fueron convocados y no

asistieron, nada más a la última, entonces no se vale que ya cuando se

presentan en la mesa los lineamientos lleguen a quererlos modificar sin

hacer propuesta, Señores a todos los Partidos se nos hizo llegar la

convocatoria para que nosotros hiciéramos llegar a este Consejo la

propuesta de los lineamientos, si lo que se pretende es alargar esta

situación para que después de que termine la precampaña se aprueben los

lineamientos, yo no estoy de acuerdo y quede en evidencia no lamente la

doble moral porqué el comisionado del Partido Revolucionario

Institucional viene a pedirles que respeten el código, cuando a mí sí me

gustaría leerle unos artículos al comisionado nada más para que nos

vayamos ubicando de qué se trata, en el artículo 160 fracción primera,

precampaña electoral es el conjunto y actividades reguladas por este

código los estatutos y acuerdo de los partidos políticos que de manera

previa la postulación de candidatos o llevados a cabo los aspirantes a

candidatos actos de precampaña son acciones que tienen por objeto dar a

conocer a los aspirantes a candidato con el fin de tener la nominación

como candidato del Partido para tener una elección constitucional. O sea

¿Qué es lo que está haciendo el Fano? si no son actos de precampaña lo

que está haciendo, entonces que nos lo diga, si vienen a exigir que se

plasme y que se llegue a cabo lo que está escrito en este código, pues

también hay que exigir que se le aplique a esta persona a la fracción

segunda del artículo 166, realizar actos de precampaña antes de la

expedición de la constancia de registro correspondiente por el órgano

autorizado del Partido y en su caso por el Consejo Electoral respectivo,

entonces todavía no se le entregará constancia porque no viene aquí y se

le exige mejoras que se le aplique la ley a estas personas que las han

violentando, ahora nosotros quedamos por unanimidad de que era

proyectarle una imagen negativa a las personas al utilizar vehículos que

es gran de manera ilegal en el país para actos de precampaña o de

campaña, porque esto se va prestar mucho al vandalismo si yo agarro un

carro que no tiene placas y es ilegal aquí a mi no me cuesta nada

destruir la propaganda de otro partido político, y me deshago del

vehículo de ninguna manera van a poder dar conmigo, es por eso que

tomamos la decisión de incluir eso en los lineamientos, acuérdense que

los lineamientos son para poner las normas de lo que establece el

código, por otra parte yo quería hacerles una observación de parte del

proyecto, en el artículo cinco del inciso c) y b), no le estamos

poniendo ahí que se tiene que presentar dichas cotizaciones de la que se

está basando el valor, ellos pueden decir los Partidos pueden decir que
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nosotros pedimos las cotizaciones y las estamos presentando la cantidad

arrojada por esas cotizaciones, pero usted no sabe si eso es real o no

es real, entonces yo sí les pediría que se anexara ahí la solicitud la

cotización, al igual que el artículo 11 inciso c), sería la misma

situación, entonces se va a basar en una cotización de arrendamiento

entonces a qué empresas se solicitó que presenten copia de dicha

cotización, y pues de lo de los tres meses que presenten los gastos

estoy de acuerdo y todos los Partidos estuvimos totalmente de acuerdo

porque no nos parece una contienda justa siendo que personas iniciaron

con su gasto de precampaña meses antes entonces sí se les va a poner un

tope después de haberse gastado 800,000 pesos todavía tengan el mismo

tope que los demás aspirantes al mismo puesto, entonces a nosotros de

ninguna manera no nos parece justo, y únicamente aquí en el artículo

seis, o el punto seis, yo les pediría ver si puede definir de qué sería

el informe integral hacían los actos de precampaña o de que, porque aquí

sí se transcribió exactamente como lo marca el código, pero nosotros

tenemos que saber qué clase de interpretación se le está dando, nosotros

tenemos que plantear un informe integral pero de que? ¿de los actos de

campaña o de los gastos de campaña en el punto seis?. Y por último a

hacerle una observación al amigo Secretario, nada más recordarle que

desgraciadamente no todos tenemos la misma capacidad de asimilar y de

entendimiento como para digerir los convenios en tan poco tiempo y

poderles dar nuestro punto de vista, nuestra opinión yo le pediría que

nos lo hiciera llegar con más tiempo, ya que esto apenas después del

mediodía no nos hicieron llegar y pues los lineamientos y los conozco

porque trabajé en ellos, pero respecto al convenio con el ayuntamiento

pues le soy franco no he tenido la oportunidad ni de terminarlo de leer.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: En especial, se

llegara mayor debate sobre la moral, yo entiendo las observaciones que

vino a la sesión, para ser muy concreta la propuesta de modificación que

aquí puede llegar apoyar en este momento yo pudiera pensar que el punto

8 se transcriba a como se maneja en el código, tal cual el punto 9 se

elimine en totalidad, el uno referente a los ingresos se retire, se

retire del 2 la viñeta, la viñeta de la página 5, entiendo la

justificaciones bajo esa visión la apoyo, se retire el 12.

PRESIDENTE: Voy a suplicar que mencione el número de página porque tiene

que ver con varios puntos, considerando el lineamiento.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: El punto 8 se

transcriba de la página 4, la totalidad del punto 9 que inicia la página

cuatro y termina en el cinco se retire, el 1 referente ingreso se retire

de la página cinco, la viñeta del punto 2 está la página 5 se retire, y

la viñeta del punto dos sobre la cuenta de cheques y eso se retire, y

sino contraviene ninguna disposición del código que se retire el 12 de

la página ocho.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Hago público el reconocimiento

de nuestro Partido Acción Nacional a la Licenciada Presidenta de la

Comisión de Fiscalización por su convocatoria a todos los Partidos, ayer

estuvimos presentes en varias juntas y esto es algo nuevo que cuando

menos no lo habíamos vivido cuando menos en materia de fiscalización en

el Consejo y tengo entendido también con respecto a la cuestión Federal

en el IFE, a lo más que llegábamos es que nos dieran un planteamiento y

algunas observaciones y luego se viene votando lo que los consejeros

quieren, así que agradecemos nosotros la apertura. Yo sí quisiera que

atendiéramos varios puntos acerca de lo que se está sugiriendo quitar el

día de hoy a estos lineamientos que tuvo a bien presentar el Consejo

para su aprobación, con respecto a lo que ya se ha dicho aquí el punto

8, después de haberlo leído completamente estamos hablando de la página

cuatro en el punto ocho, después de haberlo leído completamente yo

solamente pudiera referir que por ser reglamentos directos a ser

utilizados en precampaña como su nombre lo dice, yo en todo caso

anularía solamente la parte en el inciso b), donde dice la etapa de
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precampaña, y dejaría solamente en la etapa de precampaña, son

lineamientos de precampaña y lo dejaría solamente con la parte de

precampaña efectivamente no está redactado igual que el artículo 25 del

código, sin embargo, no lo contraviene ninguno de sus puntos al venir

menos que en aquel de estos lineamientos no estén cumpliendo con ninguna

fórmula, por lo tanto yo pediría que se dejara tal cual y anularía el

punto ocho todo lo referente a campaña como viene también antes en el

párrafo anterior al inciso c) del ocho. En el caso del artículo nueve

que es en referencia al artículo 26, no puedo estar más de acuerdo con

el comisionado del PRI, efectivamente en precampaña el acceso a los

medios masivos de comunicación público, si leemos el artículo 26

fracción quinta, dice que en dichos programas los Partidos Estatales

sólo podrán difundir principios y biológicos programas de acción y

plataformas electorales, así como a sus candidatos en período de

campañas electorales, por lo tanto está totalmente fuera la posibilidad

de que se pudiera utilizar en precampaña, por eso apoyo totalmente el

artículo nueve de la página nueve sea removido, con respecto; de

ingresos en la página cinco se ha dicho aquí ya un par de veces que en

este punto se puede presumir qué lineamiento va más allá que el código y

odio que no es más allá es verdaderamente falso porque ya lo comentó el

compañero del Partido del Trabajo el artículo 161, define perfectamente

cuáles son las campañas, cuáles son los altos de precampaña en la

fracción dos y exactamente no definen qué término o en qué período se le

da conocer como precampaña tal vez confunda el comisionado del PRI el

artículo ciento sesenta y dos en los párrafos 2, 3 y 4 nos autoriza no a

los Partidos sino a los precandidatos, eso no quiere decir de ninguna

manera de los actos no efectuados dentro de esas fechas, aún siendo

prohibidos no puedan ser catalogados como acto de precampaña como bien

lo marca el 160 fracción dos, y es bien importante eso, amarrarlo en una

visión sistémica de interpretación del Código con el artículo 84 viene

que las actividades del Consejo Estatal Electoral se regirán por los

principios de legalidad, certeza, transparencia independencia, autonomía

e imparcialidad y objetividad dentro de esos principios precisamente

dentro de la certeza se tiene que dar un informe acerca de aquellos

actos o ya sea por una vía de lineamientos o por una línea de

investigación de aquellos actos que pudieran haberse ocurrido antes de

los inicios oficiales y legales de precampaña, precisamente para eso

para darle certeza a las funciones más bien a los actos del Consejo

Estatal Electoral, no me queda ninguna duda de que al poner este punto

en el lineamiento lo que pretende el Consejo es simple y sencillamente

aportar equidad a las campañas pero que no se nos olvide ya sin citar el

artículo porque no tengo a la mano, lo que hagan nuestros precandidatos

de los Partidos habrán de contabilizarse para el tope total de la

campaña y no es posible que si el espíritu del código le está dando

equivalencia, lo está equiparando en la importancia de los gastos de

precampaña a los de campaña tanto que uno se come al otro y que al final

es uno mismo, no es un posible que lo dejemos al vacío y al olvido

simple y sencillamente con una suerte de borrón y cuenta nueva a partir

de cuando se registren los candidatos. En referencia al punto nueve del

artículo siete, dice no se permite realizar propaganda en automóviles

que circulan en forma ilegal en el país, retomo de nuevo el principio de

certeza que debe tener este código en todos usar los perdone este

Consejo en la realización de todos sus actos y eso lo sumo al cabo lo

del financiamiento privado de los partidos, y es muy claro el artículo

32 que dice no podrán recibir aportaciones o donativos los partidos

políticos bajo ninguna circunstancia, y me voy a la fracción cuarta,

partidos, personas físicas, morales o extranjeras, evidentemente un auto

ilegal puede o no puede ser de un Nacional no sabemos, pero lo único que

sí estamos seguros es que no hay certeza jurídica de que la persona está

aportando esa utilización de su vehículo es una persona física mexicana

con sus derechos a salvo para poderlo hacer, por lo tanto, yo apoyo la

moción del Consejo de evitar que este tipo de vehículos con los cuales

no se cuenta con la certeza, contengan propaganda de este tipo de

naturaleza. El artículo 12, de la página ocho en donde el lineamiento

dice por ningún motivo se acepten aportaciones o donaciones en especie
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de gastos incurrido en gastos de propaganda y en gastos de televisión

radio o prensa, bueno está el multicitado artículo 25, pero para antes

yo quisiera que nos fuéramos al artículo dos, el código define su

fracción 14, cuáles son los medios masivos de comunicación son la

televisión la radio y la prensa, y eso concatenado con el penúltimo

párrafo del artículo 25 y muy claro dice durante el período de campaña y

precampaña y con ese fin los candidatos y precandidatos sólo podrán usar

el tiempo y espacio de los medios masivos de comunicación que les asigne

el partido alianza o cual hicieron que los postule, ya vimos que son los

medios masivos, por lo tanto es totalmente congruente este punto 12,

pues si nadie puede regalarles el tiempo, nadie lo puede contratar,

nadie más que los partidos, pues por obvio de razón, nadie le podrá

hacer aportaciones por esta naturaleza. Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Para dar algunas precisiones con

relación al punto ocho, nada más para decir el comisionado del Partido

Acción Nacional, yo te di la transcripción del 25 toda vez que al estar

diferenciada la forma de la integración de este apartado para mí

resultaba un poco distinta en el sentido de esto y yo me citaba que

mejor fuese la transcripción del 25 para que no haya lugar a dudas del

tema que se trataba, esa es mi petición desde el principio y sostenida

hasta hoy esa es mi petición en cuanto al punto ocho, creo que ninguno

hemos diferenciado con relación a ellos pero le escuché decir ahorita

cuando usted se refería al punto ocho compañero que no regularlo de las

campañas, y si regula el 25 regula campañas y precampañas, a lo mejor

fue un problema de dicción y yo decía a lo mejor fue un problema de

acomodo en las palabras y nada más preciso que si regula ambos. Con

relación a los puntos señalados que dio el Partido Revolucionario

Institucional, estaría de acuerdo en la precisión de que pusiese medios

masivos de comunicación pública porque si no es, en lo referente a

ingresos lo que señala la página cinco en el punto 1, cuando el Consejo

Estatal Electoral tiene conocimiento por una denuncia de hechos o por la

interposición de algún recurso hecho valer ante el Consejo Estatal

Electoral, el Consejo no tiene límite hacia atrás para averiguar a

través de los monitoreos o de los sistemas de investigación si una

persona estaba o está realizando actos de precampaña no hay ninguna

limitación, yo creo que quien este caso está siendo bondadosa la

interpretación al señalar solamente tres meses, está dando un grande

beneficio al Pano Salido para decir que gastó mucho menos, en yo

considero que está además mantenerlo en acto de buena voluntad me parece

prudente, para que le averiguamos más si ya sabemos que todavía anden

precampaña abierta y mofándose del Consejo Estatal Electoral y de los

Partidos, y de los que hemos hecho la denuncia de hechos a sus actos de

precampaña, y aprovecho la ocasión para puntualizar en cuanto al tema

que nosotros denunciamos por escrito aquí ante el Consejo en lo relativo

al precandidato Epifanio Salido, Señor Presidente, en la prensa en la

radio en la televisión se ha presentado diciendo de él señalando,

presentando gráficas y estadísticas en las cuales nos dice que la

Panomanía lo ha sido probado en primer lugar en las preferencias para la

presidencia municipal, y por otro lado nos declara ante los reporteros y

columnistas que él inteligentemente anda haciendo las cosas, qué

curioso, una persona con ese tipo de moral en la cual por un lado niega

jurídicamente ante el Consejo estar realizando actos de precampaña, por

otra parte él presenta documentos en los cuales el efecto de esa serie

de actividades humanísticas que él realiza lo posiciona en una intención

de voto por un determinado número de Hermosillenses para Presidente

Municipal, entonces, yo sí quisiera pedir al Consejo Estatal Electoral y

en atención al respecto que merece la civilidad pública, el respeto que

merece la participación política, a que tomemos medidas más drásticas en

cuanto a la participación de este precandidato, bien lo señala y nos lo

hacían del conocimiento los miembros del PT y del PAN algo muy especial

que lo señala precisamente el artículo 161 fracción II, dice la

disposiciones contempladas en los artículos 162 al 173 sólo serán

aplicables a los procedimientos internos de los Partidos para la

selección o elección de sus candidatos a puestos de elección popular
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cuando dichos procedimientos además de la participación de sus

militantes trasciendan al exterior de los propios partidos mediante

publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general, de todos es

conocido lo masivo de la publicidad, la intención manifiesta de hacerlo

y su manifestación expresa entre ellos la declaración en la inscripción

después de la segunda etapa de la famosa Junior High School del PRI a

que él en el noticiero Entre Todos señaló abiertamente que no iba a

hacer caso, que porque no violaba el Código Estatal Electoral. Yo creo

que merecemos respeto, en primera, esta institución a la cual se le

brindó un reconocimiento de ciudadanos mortificados por hacer el

cumplimiento de nuestra constitución y a la civilidad pública de cada

uno de los Partidos, sólo referente a lo que está señalándose al Pano

Salido, yo creo que ya es hora de poner un estate quieto de de veras, ya

no multas, ya no apercibimientos, yo creo que hay que ir a fondo en este

asunto merecemos respeto todos. Señor Presidente continúo con los

siguientes puntos, insisto en el punto1 yo creo que habiendo facultad al

Consejo Estatal para ir más allá para averiguar los actos de precampaña,

son actos de bondad lo situado en ello, yo no considero que sea

atentatorio contra el código, con relación a la permisión de la

propaganda en automóviles que circulan de manera ilegal, yo creo que

este es un problema estructural y de fondo, para empezar no deberán de

circular, entonces si nosotros manifestamos un consentimiento para

adecuar propaganda en un acto ilegal, pues estamos incurriendo en otra

ilegalidad, así que yo estoy a favor de que se mantenga el punto nueve

toda vez que no podemos actuar de una manera ilegal sobre algo que podrá

ser de justicia social pero eso nos den discusión lo que yo discuto y

reconozco es que no podemos señalar alguna ilegalidad sobre otra. Y

sobre el punto 12 que por ningún motivo se acepten aportaciones o

donaciones en especie, yo creo que pudiese retirarse toda vez que el

Código establece y usted los tienen en las reglas para poner, yo creo

que es contraposición a lo que ya está dentro de esto con relación a

cada una de las fórmulas la falta de facturas, yo creo que ése no afecta

en lo más mínimo de que se pueda eliminar toda vez que los otros

lineamientos viene contenido el efecto si no hay facturas o si en la

nación por esto entonces pudiese por cuestión de redacción no cambia

mayormente de los lineamientos, esas son las peticiones del Partido

Convergencia y también quiero expresar el reconocimiento a la Licenciada

María del Carmen Arvizu, el Comité de financiamiento de Convergencia

estuvo a través de su coordinador en el Estado, presente en todo y cada

uno de los diálogos, yo quiero hacer sólo una pequeña acotación, a mí

los lineamientos que le mandó por vía Internet la Licenciada, yo

solamente recibí ocho páginas donde venía el punto ocho no me llegó a mí

nunca, y es el motivo por el cual hasta el día de hoy hago esa

observación con relación al artículo 25, y me faltaban otras páginas en

la cual tampoco el anexo del formato, entonces, es por eso que el día de

hoy yo señalé lo relativo a transcribir el 25, se me hizo más fácil en

hacerlo de esa manera toda vez que no vulnera absolutamente nada, es el

motivo por el cual hice la observación, muchas gracias.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Al Partido Revolucionario

Institucional quiero hacerle una observación, en la página cinco

referente a egresos, la viñeta fue idea de su contadora, entonces sobre

todo la cuestión de ingresos todo fue muy pulido, muy estudiado para

llegar a un consenso de todos ustedes, pero la cuestión de ingresos yo

fui muy respetuosa, el Consejo fue respetuoso dejando a los

especialistas de los Partidos, ya sea contadores o administradores de la

materia corrieran un poco el lápiz y llegaran a un acuerdo tan

respetuoso fue Consejo en ese sentido que ellos aquí trabajaron solos

sin intervención del Consejo, entonces aquí nada se ha puesto de más

nada se ha puesto de menos, que el Consejo haya tenido algún interés

particular en algún Partido, aquí se sometió a consideración de ustedes

apegados al Código y sobre todo como dijo el compañero del Partido

Acción Nacional rigiendo los principios rectores de la certeza y

legalidad, en un inicio el Consejo le mandó por correo todos y cada una

de las disposiciones que iban a conocer de las precampañas el día 15 a
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más tardar entre el 15 y el 17 los tuvieron para el estrés fueran

enterándose al cabo de hacer los lineamientos y cierran un estudio de

cada una de las disposiciones, vaya el Consejo tuvo la atención de

mandarles cada uno de los artículos para esto, entonces igual ustedes

los de Convergencia no sé si estuvo en las últimas dos reuniones donde

se hicieron esos lineamientos, entonces yo sugiero para que esto no se

postergue previo a la consideración del Señor Presidente, eso someta a

la cuenta cada uno de los puntos para de aquella salgan lineamientos, yo

no quiero que salgan para mañana, por beneficio de ustedes, entonces yo

sugiero salvo la mejor opinión Señor Presidente que se someta a una

votación punto por punto, que ya previamente fueron estudiados por

todos, yo creo que nos podemos ir rápido no se si tenga otra opinión

usted.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Entiendo

perfectamente el procedimiento que se siguió, incluso hice hincapié en

el mismo en cuanto a la sugerencia, y en cuanto a la propuesta que se

hizo y se está esculpiendo en este momento con respecto a la viñeta,

pues es una diferencia de criterios entre la persona que vino y yo, y

que ahorita lo terminamos de discutir, nuevamente los lineamientos

finales los recibimos a las cinco de la tarde y terminamos de revisarlo,

independientemente de ese punto el inciso sobre el 1, y no amente vamos

al fondo de la discusión creo que aquí no debemos de perder ese punto,

creo que la Licenciada María del Carmen Arvizu hizo su esfuerzo para

tener la mayor parte de los consenso de los Partidos, es importante que

en este proceso electoral del 2006, cuidemos mucho que los lineamientos

y la reglamentación que se dé al Código en este capítulo es novedoso,

sean términos lo más generales posibles para evitar la mayor cantidad de

controversias posibles y no amente me refiero al punto 1 y toda las

afirmaciones que se les ha dado referente a los asuntos de precampaña y

campaña, el Código es muy claro en cuanto a su definición de lo que es

un precandidato y habla de que debe estar en una contienda interna, una

contienda interna entiendo yo con reglas establecidas y con diferentes

lineamientos internos de los partidos para llevarse a cabo, sería el

cuento de nunca acabar en un momento dado darle diferentes

interpretaciones, incluso las mismas personas que han sido señaladas por

los partidos políticos o personas en lo particular han hecho su defensa

individual sobre las apreciaciones, el mismo Consejo ha dicho, el

Consejo le ha pedido que cesen los actos de precampaña las personas

tienen derecho en su momento dado y así se lo piden cuando se les

notifica de poder expresar a lo que su bien convenga. Entonces, yo lo

único que señalo y que es importante dejar plasmado en estos

lineamientos es que sean lineamientos que no dejen convivir dentro de

estos tiempos internos de los partidos y rumbo a las elecciones locales,

yo me mantengo en los términos de que se pueda retirar el punto 1 el PAN

ya quedó en términos de acuerdo con el nueve Convergencia maneja otra

postura, y en la parte 9 sobre la parte de los vehículos ilegales. No

era de que si era ilegal o no, simple y sencillamente que los partidos

políticos de alguna u otra manera tengan una serie de lineamientos que

permitan llevar a cabo un proceso en tranquilidad, ya le comenté al

comisionado del PT, que bajo esa perspectiva del PRI manifestaría que se

mantuviera el punto nueve y en la parte 12 así lo afirmé sino

contraviene ninguna disposición legal dentro del código, ha sido

mantengo yo me manifiesto en lo que dice Convergencia que toda vez que

viene en el código pueda ser retirado, realmente no se mantiene entonces

donde yo me fijaría más sería en el punto uno ya que si se queda la

redacción si el punto nueve se mantiene uno se mantiene o se le pone que

son convenios con los medios de comunicación público a mí también me

queda claro si se retira no hay ningún problema pero en el punto uno

sigo manifestando una inconformidad de un señalamiento hacia el mismo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, yo estaría de acuerdo en que

se quitara el punto número 9, únicamente respecto al punto número 1,

ahorita tú lo acabas de decir por armonía hacia dentro de los Partidos

pero es que no hay que ser egoístas, si, y no pensar en armonía porqué
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no decir estos no están hechos para un sólo Partido, están hechos para

todos y se busca la armonía de toda la elección, si y yo si quiero ser

muy claro yo a nombre de mi Partido no les vengo a pedir a este Consejo,

yo les vengo a exigir una resolución ya si porque es una burla lo que

está haciendo el Fano, si en contra del Consejo y en contra de la

ciudadanía, yo les había solicitado, si en sesión anterior que

lograremos quitar esa imagen errónea o negativa que tiene la gente del

sistema electoral en el Estado, si seguimos jugando únicamente con las

sanciones, nunca vamos a lograr vencer el abstencionismo en primer

lugar, en segundo lugar yo quiero que aquí ahorita que se van a

establecer estos lineamientos que a mi me digan cuál va hacer la postura

del Consejo, si, si ya están violando varios artículos que vienen

especificados en el Código y únicamente se les llama la atención y estas

personas todavía públicamente se burlan de este Consejo, entonces qué va

a pasar el día que llegue la elección, qué va a pasar el día de las

precampañas, no va a ver respeto hacia este Consejo, entonces yo les

hago un llamado para que se reinstale, se reinstale la postura del

Consejo que inicialmente tuvo al sancionar a estas personas y recuperar

la confianza de la ciudadanía, no es una petición ya es una exigencia,

es todo.

PRESIDENTE: Sí, adelante Partido Nueva Alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: Señores Consejeros, Señor

Presidente, Señores consejeros compañeras, compañeros, a los Partidos,

yo creo que en el transcurso de la plática del análisis que están

haciendo, estos lineamientos se ha llegado a algunos puntos de

Convergencia ya, puntos de Convergencia no, puntos en donde se está de

acuerdo no del inicio a este punto de la discusión, yo creo que no hay

ningún problema si el ocho se pone tal cual el veinticinco porque es de

la misma, no proviene de lo mismo y los partidos lo han dicho así, el

nueve pues también lo han dicho que puede ser que quede con público o

que se desaparezca igual en el de los autos ilegales, ya hay un consenso

igual en el asunto de los gastos de propaganda, y gastos de televisión,

radio y prensa, creo que queda nada más el punto número uno y en este

punto yo si, me gustaría compartir con ustedes, de que, si el Código

dice que hay precampañas y campañas obviamente todo acto antes de las

precampañas es violatorio del Código, por lo tanto no podría, el

lineamiento de gastos pedir como requisito para inscribir un

precandidato el hecho de que me digas cuanto gastaste en la promoción de

tu precandidatura porque si yo te lo pido, violento el mismo Código y te

permito que hagas actos anteriores a las precampañas, entonces el Código

tendría que irse a reglamentar los actos de promoción de las

precandidaturas y creo que ahí si, ya nos estamos yendo a un exceso, yo

creo que el Código debe de ser, perdón, yo creo que la actitud del

Consejo debiera ser de que quien haga actos antes de la precampaña

sancionarlo conforme al Código a quienes han incurrido no nada más Pano

también Rodolfo Flores, etcétera, no pero no pedirles ilegitimarles esos

actos diciéndoles que me presentes como gastaste dinero en promociones

antes de la candidatura yo creo que eso se debe de quitar porque aquí

estamos validando de iure o de derecho lo que de facto está sucediendo,

creo que no debe de ser la postura del Consejo, creo que esto sí se

debiera quitar y aplicar lo que el Código diga, nada más, porque aquí lo

están poniendo como requisito para registro creo que no pudiera ser.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Señores

Consejeros, Señores comisionados, vale la pena hacer estas

consideraciones antes este ejercicio del dialogo que hay en estos

momentos en el análisis de las precampañas y los gastos de precampañas y

otras consideraciones que llevan a enriquecer más este proceso electoral

que estamos viviendo, de hecho la comunidad espera una mayor

transparencia en este proceso electoral y la creación de los

lineamientos de precampaña ha sido un ejercicio de diálogo entre

partidos que parece que es la primera vez que ocurre en el Estado de

Sonora y ese ejercicio de diálogo pues dio lugar a que sea notorio que
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lo que más se persigue es el enriquecimiento de transparencia de la

claridad y de la confianza que pudiera tener el electorado de los

Partidos y en este Consejo, en sí todo el proceso electoral, de esta

manera, los simpatizantes de los Partidos y el electorado mismo, van a

estar mucho más agradecidos de que las instituciones se hayan comportado

de esa manera, como de hecho se están comportando en este momento,

siendo así, nosotros apoyamos el cuidado que propone uno de los

comisionados de aquí en el sentido de que, de que si hay convenios con

los medios de comunicación estos sean públicos y de ninguna manera sean

privados en este sentido si lo apoyamos porque queremos que los medios

de comunicación si deben de participar en este proceso, de integrarse a

estas reuniones a estas pláticas para que aporten sus ideas también, y

en el caso de las precampañas deben contabilizarse creemos también que

si debe de hacerse de esa manera y considerar pues que del momento mismo

en que los aspirantes actúan como precandidatos y hacen gastos como

precandidatos pues que se considere esa contabilidad, esa es nuestra

opinión.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Gracias, buenas

noches, aunando un poco en lo del asunto del punto número uno de la

página número cinco, en cuanto a que se tenga que informar sobre los

gastos anteriores a los tres meses en la postura del compañero de Nueva

Alianza, siento yo que pues obviamente estaríamos pues validando lo que

hicieron antes del tiempo que está haciendo, aquí parece ser que casi

nos hemos provocado o la misma situación ha provocado que la conducta y

la actitud de los precandidatos precoces que andan por ahí, nos obliguen

casi pues a irnos poco más a la ley, para estar regulando lo que están

haciendo ahorita, yo creo que no es ninguna, es claro el objetivo que

todas esas personas que se están promoviendo ahorita y que están

gastando dinero fuera de tiempo sin avisar como dice el Código, no están

haciendo esa promoción de su imagen de su persona, para otro fin que no

sea el electoral pues no, entonces mas que estar vigilando a cada uno de

los que andan haciendo gastos ahorita sin avisar, y fuera de los

tiempos, tratando de que a ver cuanto gastaste hasta antes de que te

registraste, porque antes de que te registraste no existía, esto si se

supone que andabas fuera de la ley como dice el compañero, entonces yo

creo que más simple que todo es no, es imposible ir casuísticamente a lo

que está haciendo cada uno y que cada vez son más precandidatos, cada

vez surge más gente y todo ello, yo creo que cada vez que se de una

imagen de una persona no, o un promocional de una persona, ya sea para

regalar boletos o regalar lo que sea, si esa persona la tenemos en el

contexto público o un pretenso candidato o precandidato, yo creo que

simplemente el Consejo debería requerir a esas personas que tratando de

transfigurarse bajo otra figura para evadir lo que la ley dice no, y se

aprovechan de otras cuestiones y regalitos, es decir, a ver joven usted

está promocionando su imagen, manifiéstelo bajo protesta de decir

verdad, con propósitos para electorales en el tiempo que vamos a estar

si o no, que ahí no vamos a poder controlar pues es una ventaja que todo

mundo puede tener ya sin límite y fuera de las cosas, como promocionar

un propio perfil, como para otro cargo o para no se lo que sea pues,

entonces entre más surjan todos ellos, y nosotros nos vamos a estar

constituyendo en acusadores en quién anda y quién no, y en dónde y en

qué magnitud si es evidente que están en los postes, que están en las

radios, que están en los carros, decir yo creo que debe haber alguna

aquí determinación entre las amonestaciones, entre las sanciones para

alguien que venga porque es evidente que están buscando la manera de no

cumplir con la ley pues no, para como si a la gente le quisieran estar

vendiendo una foto desde ya pues entonces es o no es tu fin para

electoral, esa promoción que estás haciendo, si lo dice que si lo

reconoce y está actuando fuera de la ley si lo dice que no estaría

incluso bajo protesta de decir verdad, expresando hechos falsos ante una

autoridad, que puede llevar a otras cosas porque va a ser imposible

estar regulando cosas, que ya falta muy poco tiempo para que empiecen

las precampañas, además, estamos enfrascados en algo sumamente

específico detallado, tiempos, porcentajes que nos obligan como estamos
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concluyendo todos a convertirnos en policías, unos de los otros si de

por si cada uno trae lo propio de su Partido, entonces la otra vez yo

hacia énfasis, la experiencia del proceso pasado, en ciertas cuestiones

en que quisimos ser muy casuísticos y terminaron en no aplicándose pues,

entonces aquí puede estar pasando lo mismo, se redobla el esfuerzo, el

trabajo de cada uno de nosotros y lo operativo que va pasando y va

pasando, quita energía y tiempo a lo que se debería estar haciendo

porque estar trabajando en pro, estarle cuidando las manos y las

actitudes, pueden ser miles en un tiempo en estos quince días surgibles

otras figuras y otras figuras en otros Partidos y con otros métodos y

todo, entonces, como a mi juicio de una manera práctica decir como dices

tú que no es el Fano es el Pano, es decir, de ninguna manera es tu

pretensión, esta promoción que estás haciendo para electoral en un

futuro si o no porque si es así, pues estamos fuera de esto, tu dices

que eso no por hablar de una persona prácticamente todo mundo lo está

haciendo de otra manera, se dejaron de repartir flores y luego a la

semana, me llamó la atención una Señora repartía volantes de una

florería por ejemplo, y pues imagínate ir al inconsciente de cada uno de

lo que están haciendo y tener que evaluar hasta este grado pues nos

estaríamos metiendo en serios problemas no, siento yo, gracias.

PRESIDENTE: Bien, tratando de darle un poco de cause y dirigirnos más en

cuanto a lo que es el contenido, salvo la mejor opinión que hay, dos

aspectos que en lo general han sido cuestionados uno que tiene que ver

con repeticiones que el Código ya lo dice, que no trae caso a lo mejor

incluirlo, que eso pues finalmente pues lo que sobra no daña, se está

repitiendo lo que dice el Código de alguna manera pues se está

reiterando y abundando y que es muy común en los reglamentos que se

hagan de ese tipo de reiteraciones, no siento que sean cuestiones muy

sustanciales, lo que veo más sustancial es la página cinco, el punto uno

que es el que más digamos hace mella, o hace de alguna manera, pues

hasta su alcance en cuanto el Código, hay una situación, que lo han

comentado y con la que estoy totalmente de acuerdo, efectivamente el

periodo de previo a precampaña en nuestro Código no existe, lo que si

existe es la prevención en cuanto en cualquier acto que tenga las

características de una precampaña o de una campaña, está expresamente

prohibido y desde luego que una vez teniendo conocimiento de esos hechos

el Consejo, pues desde luego debe de actuar en consecuencia, en este

sentido la ley quizás, el Código no ha sido lo suficientemente explícito

pero el espíritu es, que en un momento dado actúa fuera de los tiempos

que finalmente no logre el objetivo que es el participar en una campaña,

eso en términos generales es el espíritu de ánimo a quienes en un

momento dado elaboraron el Código Estatal Electoral y que se puso en

vigencia, que fuera de los actos, fuera de los tiempos no se realicen

esos actos, el Consejo tiene facultades de monitorear y de fiscalizar

dentro de los periodos de campaña y de precampaña previo a ello no

existe mas que la denuncia, no existe mas que la acreditación por medios

externos ciudadanos de partidos políticos que en un momento dado puedan

hacer notar al Consejo que están realizando ese tipo de actos que son en

todo el Estado muy diversos, y que en un momento dado puedan llegar a

coincidir con lo que son actos propios de precampaña o de campaña

quienes así actúan, están en el riesgo de que no logren el objetivo

porque lo están digamos pugnando, o por lo que están realizando ese tipo

de actos, desde ese punto de vista, este lineamiento está señalando de

alguna manera ante la falta de predicción de elementos, vamos a decir

suficientes, para que digamos que el Consejo esté en posibilidad de

actuar, genera algo que puede ser digamos muy justo, muy adecuado,

evitar precisamente que quienes realizaron, quienes transgredieron la

ley, y que en un momento dado con prosperidad continuaron realizando

actos que implicó gastos, que implicó digamos aportación de recursos,

pues no llegue con vamos a decir con esa ventaja ilegal respecto de los

otros contendientes que en un momento dado sí se ajustaron a los tiempos

y respetaron y omitieron efectuar actos fuera de los términos que señala

la ley, entonces creo que salvo las otras situaciones que también pueden

ser modificadas suprimir a lo mejor agregar al contenido, ahí puede ser
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un contrasentido no decir lo que dice la ley, por otro lado proponer que

se transcriba un artículo pues como que, finalmente las dos cosas hacen

que sea abundante pero no importa, no daña digamos el sentido de una

reglamentación que se transcriba o que se repita lo que dice la ley,

aquí en este punto si sería más trascendente la determinación prevalece

o no prevalece, yo creo que al margen o mejor dicho irnos más a lo que

es objeto de inquietud, pudiéramos precisar este punto hasta que

debatirlo si efectivamente la ley o el Código no nos los impide, o si

puede ser una sobre reglamentación el realizar esta exigencia a los

precandidatos al momento de ser registrados, no se si por ahí pudiéramos

iniciar a reserva de encontrar otros puntos que fueran discutibles.

Solicitado la voz el comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si, bueno para agregar a lo que

ya usted había comentado, solamente el presentar un informe no es de

ninguna pena de ninguna forma es una carga administrativa consecuencia

de actos de una sanción administrativa, sino simplemente es para darle

cause a la ejidal de los procesos, en este caso en un proceso interno

pero porque nos importa a nosotros como Partidos, lo que pasa en el

proceso interno del de enfrente, nos importa porque al fin y al cabo la

suma de los gastos de campaña del de enfrente, se va a contabilizar para

los gastos totales de la campaña, a medida de vacuna por así decirlo,

los Partidos deberían de ser los más interesados en que se presenten

estos informes, de tal forma de que uno pudiera con mayor certeza tener

contabilizados aquellos gastos sujetos a una impugnación porque créanme,

el TRIFE seguramente determinará que esos actos que en Sonora por

primera vez se van a catalogar como actos anticipados de precampaña algo

nunca visto en ningún Estado, pero que, anteriormente se les llamaba

actos anticipados a campaña, van a ser motivo no como dice el

comisionado de Nueva Alianza de un acto de construcción y de perdón por

supuesto que no, sino un acto de equidad en los cuales van a poner a

candidatos primero el interno a competir en igualdades circunstancias, y

luego el externo a los Partidos de igual modo, por eso, no solamente

creo si no que estoy convencido, de que no se excede en ninguna de sus

facultades del Consejo al proponer la presentación de este informe, a lo

mejor puede haber matices, por ejemplo que se presente el informe al

Consejo y que no sea exactamente un requisito de aceptación de

precandidatura, sin embargo, lo considero ilógico ya que el Partido

también habrá de hacer su chamba en lo que de equidad interna se

refiere, entonces un informe posterior, un informe en lo futuro antes de

ese momento también sonaría un poco ilógico en los tiempos procesales.

Yo quisiera sin embargo, dentro de lo que usted dijo Licenciado hacer

una observación en lo que viene en el art. 27 relacionado con las

funciones de la Comisión de Monitoreo que tiene bien llevar el Lic.

Wilbert Sandoval en la tarea número, inciso b) es llevar un monitoreo

durante el proceso electoral de todos los medios masivos de

comunicación, etcétera, yo quiero hacer notar que el proceso electoral

comenzó legalmente en octubre del año pasado, no pudiéramos decir que la

obligación de monitorear apenas va a comenzar en marzo y solamente para

lo municipios mayores de 100 mil habitantes y posteriormente para el

resto, es una simple notación y ojalá se considere con la Comisión de

Monitoreo, Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Que bueno que el compañero del

Partido Acción Nacional se dio cuenta de lo que había señalado yo antes

que estábamos siendo dadivosos al acortar el tiempo para poder nosotros

fiscalizar el ejercicio de los medios a los precandidatos, cada vez y

como lo acaba de puntualizar lo había señalado anteriormente pues esta

desde que se abrió el proceso electoral, entonces, voy a lo siguiente,

estoy de acuerdo con el Consejero Presidente en que el único punto a

discusión ahorita es el punto uno de referente a ingresos en la página

cinco lo demás, en las disposiciones hechas ya había quedado claro que

si se hacía la trascripción no del veinticinco este daría lo mismo, el

que digamos menos no va a cortar las disposiciones contenidas en el

Código así es que, yo creo que el punto que hace ruido es este coincido
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realmente con ello y vuelvo a señalar lo mismo si estamos dándole horita

fijando como requisito de registro de aspirantes a precandidatos este

pues si hace ruidito el concepto en cuanto a tal, pero yo quiero ir un

poquito mas allá y leer algunas partes del Código a manera que nos

refresquen la idea y nos mantengan básicamente en que es esto que

estamos haciendo, dice el art. 166 queda prohibido a los precandidatos

lo siguiente: 1. Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por

el Partido, alianza o coalición, así como aquellas expresamente

prohibidas en este Código; y/o; 2. Realizar actos de precampañas

electorales antes de la expedición de la constancia de registro

correspondiente por el órgano autorizado del Partido y, en su caso, por

el Consejo electoral respectivo. Y el propio art. 160 en su fracción IV:

dice quién es un Precandidato: es el ciudadano que contienda al interior

de un determinado Partido con el fin de alcanzar su nominación como

candidato a un cargo de elección popular, no dice que esté abierto o no

el proceso de selección, es simple y sencillamente que manifieste su

intención de contender por un cargo de elección popular así es que si

nos vamos a las responsabilidades, ok, la responsabilidad no son

solamente para el Consejo Estatal Electoral, lo son también para los

Partidos aquellos en los cuales sus precandidatos están haciendo actos

contrarios a todas luces a la ley, por ello, el ruido que hace esta

fracción primera como requisito de registro, pues yo creo que lleva más

tiempo de análisis que podamos ver a fondo, mi sugerencia a manera de

petición es aprobemos todo lo demás, con una reserva para seguir

discutiendo lo posterior y el punto uno, para que no perdamos más tiempo

con relación a ello, aprobemos lo demás y dejemos bajo reserva el punto

uno, toda vez de que a todos nos causa la misma sensación de que

necesitamos echarles más kilitos y más interpretación a esto, para ver

el sentido real y el alcance que podemos lograr, yo como lo dije al

principio Presidente, siento que estamos haciendo un favor nada más

poniendo tres mesas hacia atrás y lo dije bueno si es un acto de caridad

del Consejo Estatal verdad, está bien, pero el Código nos obliga a desde

que inició el Proceso, yo creo que en ese sentido tendríamos que

ampliarle para empezar hasta donde inició el proceso electoral, porque

hasta ya tenemos facultad para hacerlo, entonces este por eso señalaba

yo en cuanto a la investigación de gastos de medios y gastos de

precampaña, no así al establecimiento de requisito de registro, entonces

que es lo que está haciendo más ruido, entonces mi sugerencia es

Presidente en el siguiente sentido que se apruebe y se excluya ahorita

de momento para que posterior discusión la cláusula primera referente a

los ingresos, si no hay otra posición de algún otro.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, pues yo pienso a qué le

temen, o sea a qué le temen con este punto si dice el Fano que él no ha

gastado dinero, que no ha hecho precampaña, lo mismo Flores, lo mismo

Gándara, o sea a qué le temen con que se apruebe este punto, no entiendo

yo a qué le están temiendo, si lo único que dice es que se presente un

reporte de gastos anteriores, o sea, yo no entiendo a qué se teme, yo

como les dije hace rato lo que se quiere vencer, de lo que se trate de

vencer aquí, es la abstencionismo y quitar la imagen errónea que tiene

la gente del proceso, o sea ahora yo digo bueno pues planteando, viendo

a futuro qué pasaría si el Consejo no sanciona como debe de sancionar,

después vienen los recursos de impugnación en contra del Consejo, o sea,

y de antemano te digo que mi Partido va a hacer uno de los primeros en

presentar los recursos sí, porque para nosotros es una burla lo que se

está haciendo, y el agarrar y decir sabes, que este punto lo vamos a

dejar fuera porque todavía no empiezan los tiempos y todavía no tiene

que reportar, a fíjate que suave, pero pregúntale, yo le comentaba a tu

contadora, a la contadora del comisionado del PRI si quieres te traigo a

mi hijo de seis años para que te diga quien es el precandidato del PRI

de la Presidencia Municipal, desgraciadamente no me sabía su nombre

completo porque a mi no me regaló una bufanda como al compañero del

Verde Ecologista, pero o sea, es sabido por todo el mundo pues, no

entiendo a qué le tienen miedo, yo si le pediría al Presidente que ya se

sometiera a votación, o sea, es estar abundando en el mismo asunto que
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la mayoría ya coincidimos, estos lineamientos fueron consensados todos

por la representación de todos los Partidos y no se vale que aquí nos

vengan después de tres juntas que tuvimos de más de tres horas, cada una

que vengan y nos digan con que dijo mi mamá que siempre no, o sea si

fueron propuestas, varias fueron propuestas por la representación del

Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Bueno, ya nada más

como última intervención de nosotros, no es una manera de a qué temerle,

pues no, nosotros, al menos el Partido Verde, este no está en el caso

propio de los que ustedes dicen que podemos temer, pues no estamos yo

creo que como Partidos estamos haciendo prácticamente el mismo trabajo

sí, no es tanto temer o esconder algo, aquí estamos siguiendo lo que el

Código ya nos tiene contemplado para las cosas no es una burla lo que

están haciendo, por primera vez, y no sin afán de adular que por primera

vez se han tomado medidas en contra de precandidatos no, lo que pasa que

cada persona va sofisticando más sus métodos para llegar a sacar

provecho de este tiempo y lo han logrado con la mera controversia que se

ha causado alrededor de ellos, entonces no se teme a nada simplemente

que la ley en su medida, a lo mejor carencia o en sus excesos, pero así

marca y que si la persona que haga movimiento antes de esas fechas se

les contempla una amonestación pues, que hasta donde experimentalmente

por ser cuestiones insipientes se ha hecho se han atendido las denuncias

que han hecho los Partidos, entonces estamos trayendo este asunto de que

informa con tres meses antes lo que gastaste no, claro que se convalida

como dice el compañero que no se hace no, y fíjate la actitud hasta tu

dices a qué le temen, a nada fíjate, dice el compañero con eso los

Partidos deben de contabilizar y exhibir lo que gastaron sus

precandidatos tres meses antes para nosotros tener argumentos de

impugnación del Tribunal, o sea estamos ya pensando no, como revolver

las cosas incluso pues, o sea esa es la postura, que se vote que se

quede o se quite pero no bajo una situación de estima protector de

regularidades es muy sencillo el Código dice si se hace antes de la

fecha se amonesta, etcétera, etcétera, se ha hecho se ha procedido no,

si por ejemplo esas cuestiones personaje que tanto mencionas y que tanto

te equivocas en el pues, hagan una investigación una exhaustiva lleven

saquen cuentas y exhiban las cosas y armemos como se ha hecho y han

tenido resultados pero o sea es una burocracia mas, o sea tres meses

antes ya estamos regularizando las precampañas no, entonces ahora para

registrarte como precandidato tienes que avisar con detalle lo que

gastaste tres meses antes y ahí van a estar muy pendientes porque ya

exhiben actitud para ver cierto que gasto eso lo que dijo impugnan el

registro de precandidatura gastó más y ahí se va a ir julio, agosto todo

lo que sea, entonces utilicemos como partidos políticos con cordura, con

sensibilidad, con formalidad, lo que nos está dando la ley, burocracia

creo yo que estamos creando, trabajo extra innecesario es a mi juicio

eso, o sea no es más allá de una no, un juego como el que está haciendo

aquí el compañero que ni siquiera pone atención a lo que seriamente

tratamos de dialogar pues.

PRESIDENTE: Antes de continuar con las observaciones, y para no digamos

salirnos del punto concreto del contenido de la página cinco referente a

los ingresos número uno, quizá el término de tres meses no tenga ningún

sustento, vamos a decir que pudiera inferirse de alguna norma concreta

del Código, sin embargo, lo que si puede en un momento dado ser objeto

de interés, tanto para los partidos políticos como para el Consejo

Estatal Electoral es el hecho de si prevalecieron o no prevalecieron los

actos propios de una precampaña con posterioridad a los percebimientos

que se llevaron a cabo a cada una de las personas que fueron amonestadas

o que fueron apercibidas, eso de alguna manera está totalmente

sustentado, ya que existen los expedientes y existe pues el antecedente

en el que expresamente se les llevó a cabo ese apreciamiento, si en

algún momento dado queda demostrada la existencia posterior de estos,

actos desde luego que esa situación puede generar el que se les evite

continuar pues con su pretensión de precandidato o candidato,
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posteriormente la propuesta concreta es que este punto se modifique en

el sentido de que se informe eliminar los tres meses la existencia de

actos propios de precampaña aquellos que fueron amonestados o que fueron

apercibidos por el Consejo con motivo de alguna diligencia especial en

determinado procedimiento la redacción estaría en esos términos variando

congruente con este aspecto y esta sería concretamente la propuesta que

en un momento dado someterla, si adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Ya usted lo mencionó como se ha

estado procediendo previa denuncia para este tipo de procedimiento,

también sabemos que hay un universo determinado de estas personas a las

cuales fueron previamente amonestadas o que se les inició algún

expediente, creo yo que en este sentido estaríamos haciendo exactamente

lo que el Comisionado de Nueva Alianza decía hace rato, o sea ahora si

estamos perdonando a todos aquellos que no tuvieron la mala suerte que

alguien les presentara una denuncia ante el Consejo y que ustedes

obraran en consecuencia, creo yo que sería una ley casi privativa porque

tenemos con los nombres y apellidos quienes si presentarían esos

informes previos y quienes no pues todos los demás, este no se el

viernes pasado estuvo Taddei del PRD con los madrugadores, hizo

declaraciones, estuvo en la mesa de no se que hizo conferencia de prensa

cuando entregó una denuncia bla, bla bla, pues que haga lo que sea, yo

no lo voy a denunciar pero nadie más lo denunció, luego entonces aquí

íbamos a crear un artículo en el cual ese tipo de gastos, simplemente

borrón y cuenta nueva y nunca existieron creo yo que las leyes deben ser

generales, esto incluye esta norma, de ninguna manera pues aceptaríamos

que solamente aquellos que fueron amonestados o que se les tenga

expediente tendría que hacer este tipo de manifestaciones, gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Señores consejeros, y Consejero

Presidente, insisto en mi petición, yo pediría que se votaran todos los

lineamientos excepción hecha del punto uno referente a ingresos que

hasta que se nos presente un nuevo escrito en el cual tenga otra

preformas otra formación y lo podamos dejar abierta la posibilidad de

que el Consejo nos pueda someter a nuestros puntos de vista y a nuestros

tratos hacia los Partidos, yo creo que podemos aprobar todo lo demás en

lo general y dejar pendiente el punto uno nada más para poder avanzar en

la reunión y entrar al otro punto que también da de que hablar que es el

asunto del convenio con el uso de la propaganda, entonces este, insisto

yo en mi petición, yo creo que podremos seguir discutiendo el punto uno,

dos, tres, cinco horas y no, no llegaríamos en este momento algún

acuerdo toda vez que ya hay posiciones simétricamente opuesta entonces

mi consideración es en ese sentido.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Siendo muy breve,

es muy clara la exposición que está haciendo el compañero de

Convergencia, nuevamente insisto tanto los apercebimientos o los

citatorios o señalamientos que se han dado, deben garantizar el derecho

de audiencia, incluso el mismo escrito que se hace llegar a las personas

que garantizan eso, el asunto aquí es finalmente y lo que hemos estado

viendo de fondo es que busquemos que la regla que marquen estos

lineamientos sobre esta nueva regla, sobre precampañas que son inéditas

y que se están haciendo en forma incipiente quedan de la forma más

general, y que puedan llevarse a cabo y se puedan llevar a buen término

siempre sencillamente yo no me lo reservaría, yo lo retiraría porque

finalmente esta expreso pues de cada Partido tiene lo que su derecho

convenga en un momento dado, documentar o no actividades, ya que se le

pongan calificativos o no quien dice quien hizo precampaña yo quisiera

saber si esto retroactividad de la ley no puede afectar a una persona un

lineamiento que no estaba antes bajo qué lineamientos tendría que

presentar ese informe ingreso toda una serie de cosas y no se trata de

verlo en una persona ni en ningún caso, todos los Partidos traemos de

alguna otra manera, digo hay excepciones donde no hay eso incluso en el

mismo PT y lo he mencionado así lo que tratamos de sacar un proceso que

de reglas claras que garanticen, transparencia, que de cordialidad en el
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trato que las cosas que tengan que ver y que existan instrumentos

jurídicos para llevarlos a cabo se utilicen pero que no queden plasmados

en lineamientos que luego puedan generar mayor controversia, en el punto

de vista del Partido no estamos en defensa de ninguna persona en

especifica pero simplemente haciendo eso que pudiéramos no solamente

quitarlo, si no retirarlo.

PRESIDENTE: eh bien, en este punto vamos hacer un receso para ver alguna

situación entre que puede ser aportado entre los Consejeros a efecto de

comunicable.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: De precampañas que a

mi me parece en primer lugar que se está dando un ejercicio de mucha

riqueza intelectual inclusive que todos los consejeros y comisionados

estén poniendo sus ideas, pero yo creo que vale la pena hacer una

reflexión breve  en el sentido de que en términos generales la comunidad

está muy molesta con la gente que tiene la autoridad que ejerce la

autoridad por la manera en que se ha venido ejerciendo el poder en

nuestra comunidad, desde hace muchos años creo yo que este asunto de las

precampañas de los aspirantes que son capaces de actuar como

precandidatos están cayendo en algo que molesta mucho a la gente, que es

un ejercicio del poder de una manera indebida este porque todavía no

están los tiempos, ni en las formas en la parte legal y están actuando

como precandidato, entonces, yo creo que se refiere así si analizamos

poco profundamente el asunto este es que es un ejercicio del poder de la

manera indebida, entonces por eso estamos atentos nosotros porque

notamos que de eso se trata, entonces valía la pena considerar un poco

esa situación y resolver en el sentido de que la comunidad es la que

está molesta, por ello no somos los partidos, si no los partidos

finalmente somos los que estamos interpretando el sentir de la

comunidad, gracias.

PRESIDENTE: Bien, hacemos un receso de diez minutos para continuar.

–Receso–

PRESIDENTE: Bien a efecto de que tengamos una visión más objetiva con

otra opinión, y tratando de tener muy presentes los términos tal y como

fueron de alguna manera expuestos a consideración de los comisionados

por los partidos políticos, voy a dar lectura otra vez al punto número

uno, y posteriormente vamos a pedirle a Licenciado Urbina del

Departamento Jurídico de aquí del área jurídica del Consejo nos de el

punto de vista formal y apegado al Código de acuerdo con la

interpretación que pueda aportarnos, dice como requisito de registro que

se otorgue un informe pormenorizado sobre los recursos con los que las

fórmulas o planillas, sus apoyadores o simpatizantes, hayan dispuesto

hasta tres meses antes en la promoción de sus precandidaturas, mismo que

deberá incluir montos, origen, aplicación y destino, junto con la

relación de aportantes, vamos a pedirle al Licenciado Urbina nos aporte

su opinión.

LIC. HUGO URBINA BÁEZ: Si con mucho gusto Señor Presidente, buenas

noches, para dejar en claro el marco de atribuciones del Consejo Estatal

Electoral en relación con esta connotación que se le quiso dar en el

punto este en cuestión que sea requisito, para que sea procedente del

registro el precandidato si o de algún precandidato, habría que

remitirnos de la parte final del art. 162 y también a la fracción

primera del artículo 23, 162, nos habla de que los cinco días previos a

la precampaña los Partidos a través de la diligencia estatal, deberán

informar por escrito al Consejo sobre de los lineamientos o acuerdos a

los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos, y puntualizo esto

último, a los que estarán sujetos esta parte de que sea un requisito

indispensable no, vaya tiene que ver más que nada con reglamentación

interna de cada uno de los institutos políticos y no tanto que sea

materia de regulación por parte del Consejo Estatal Electoral puesto que
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estaríamos hablando de una extensión de que el Consejo se estuviera

extralimitando en el marco de atribuciones que tiene y ahora me voy a la

fracción primera del art. 23 para reforzar esto que les acabo de

comentar de que viene quedando en el marco de atribuciones de los

propios partidos políticos, llámese estatutos, convocatorias, regulación

interna, en fin el artículo 23, fracción primera, obligaciones de los

partidos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar

su acción y la conducta de sus limitantes ahí lo puntualizo a los

principios del estado democrático, estamos hablando pues de que, esto

tiene que ver con cuestiones de equidad, este de que los precandidatos

no lleven a cabo acciones de precampañas de manera anticipada en los

tiempos en que nos habla el Código Electoral entonces los propios

partidos tienen que ajustar su acción y la conducta de sus militantes y

ahí van incluidos militantes y los propios aspirantes a precandidato y

candidatos según el tiempo en que se esté desarrollando el proceso

electoral, esas dos consideraciones son importantes para efecto de que

el Consejo pueda tomar una determinación en el sentido o de retirar, de

quitarle esa connotación al punto primero referente al ingreso.

PRESIDENTE: Bien, antes de otorgarle el uso de la voz al comisionado del

Partido del Trabajo, lo que se pretende pues destacar, existen ciertas

dudas en cuanto el alcance que pueda tener la facultad del Consejo,

sobre todo en un proceso en que los partidos políticos son los que

todavía no han manifestado quienes son sus precandidatos y que desde

luego quienes en un momento dado tengan la intención de hacerlo, el

propio partido debe cuidar que ajuste sus líneas de conducta a las

prevenciones legales, entonces, según la apreciación estaríamos en este

artículo rejuzgando o yendo un poco más allá de lo que sería una

instancia inmediata el propio Partido como tal, entonces esta situación

la pusimos en consideración hace unos momentos y sentimos que de momento

debe de retirarse este punto específico y abocarnos al resto de las

predicciones de este reglamento para un momento dado ver los casos

particulares que puedan surgir con motivo de incumplimiento que pueda

alguno de los candidatos sin que forme parte obviamente propiamente de

un reglamento, es decir cada una de las denuncias han sido objeto de un

expediente en particular, algunas de ellas fueron exclusivamente a

manera de denuncia sin que se aportaran elementos de convicción sin

embargo, estos fueron recabados con motivos de tales denuncias sin

embargo, no existe tampoco otras posteriores que pudieran, digamos

obligar al Consejo a tomar una determinación en cada uno de los casos,

pero esto no excluye que se pueda hacer, entonces, la conclusión a que

hemos llegado de manera inmediata es en este momento retirar este punto

por considerar que propiamente estaríamos en una estancia que sería del

Partido, de manera vamos a decir inmediata a quien le correspondería

calificar si ese precandidato asume o no las condiciones como tal.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, mire yo la verdad que

aplaudí casi me levantaba y brincaba cuando usted hizo la propuesta de

que en el punto número uno únicamente se iba a modificar y se les iba

solicitar dicho informe a las personas que recibieron una amonestación

únicamente si, ahí estoy completamente de acuerdo y para informarle al

asesor jurídico del Consejo que nosotros en ningún momento dudamos de la

facultad del Consejo para realizar los lineamientos y aprovecho este

momento para decirle que de perdida tenga la atención de contestar su

teléfono, ya que en varias ocasiones yo he hablado para solicitar apoyo

jurídico y no he recibido respuesta en cambio de otras áreas del

Consejo, pues si he recibido respuesta y del área jurídica no entonces,

sí le pediría más atención al jurídico, y pues yo me voy por la

propuesta que usted dio, que se les aplique únicamente los que ya tienen

amonestación que se les pida el reporte de egresos, por lo que han

gastado porque eso va a contar para los gastos de campaña únicamente a

los que ya recibieron una amonestación o una sanción o tienen algún

expediente con ustedes.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Agradezco a los consejeros el ver
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adoptado la posición de excluir la parte primera referente ingresos y

nada más decirle a mis compañeros comisionados el art. 164 del Código

dice que deben observar los precandidatos respetar los estatutos,

lineamientos o acuerdos del Partido, alianza o coalición, respecto de la

postulación de candidatos, así como lo dispuesto en el presente Código,

entregar al Partido por el que contendió internamente, cualquier

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir,

independientemente de que el precandidato haya concluido o no la

precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como candidato;

cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de cada

Partido y, en su caso, por el Consejo Estatal; designar a su

representante y etcétera, así es que repito, no es menester que esté en

los lineamientos, ya está contenido en el Código, este la referencia que

hacía yo desde el principio acortar el término, pues es un acto de

caridad del Consejo Estatal Electoral que no lo veo mal pero pues, este,

tener un mejor posicionamiento administrativo y un exceso más rápido a

mayor tiempo, pues también es válido, así es que aplaudo la cuestión y

me asumo a la petición del Presidente del Consejero Presidente de

suprimir la fracción primera.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si, perdón ¿que artículo decía?

PRESIDENTE: 23  

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: 23, fracción primera, dice son

obligaciones de los partidos, nomás quiero señalar que en ningún lado

dice que son las obligaciones exclusivas de los Partidos, o sea es una

obligación con responsabilidad del Consejo Estatal, obviamente podamos

ver también 98 fracción uno, este dice conducir sus actividades dentro

de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus

militantes a los principios del estado democrático, vamos a llegar a los

cauces legales de su acción y la conducta de sus militantes a estos

principios del estado democrático, respetando la libre participación de

la política de los demás partidos y de los derechos de los ciudadanos,

este es con responsabilidad del Consejo y es con responsabilidad de los

partidos y no la negamos de ninguna manera pero no es exclusiva de los

partidos, también es responsabilidad de ustedes llevar a cabo estas

acciones, yo solamente quiero que veamos el art. 98 en su fracción 54

dice establecer lineamientos y formatos para la presentación de informes

de gastos de precampañas, es aquí fracción 54, es aquí donde ustedes les

dan nacimiento a ese pretendido lineamiento es el que se esta pretende

ahorita creo que se equivoca sinceramente el Licenciado Urbina, al

invocar los lineamientos de acuerdos internos de los Partidos en donde

se habrán de seguir ciertas conductas porque aquellas tendrán que ver

con respecto a los estatutos y reglamentos internos, y seguramente en

esos estatutos y lineamientos internos no viene a presentar informe de

precampaña la autoridad de allá afuera, si no presentarlos mejor a la de

adentro no dice, no te metas con el Partido de enfrente a lo mejor si

viene compórtate bien entre ustedes del mismo Partido y muchos otros a

los que ustedes tendrán a conocer o bien ya deberían de conocer porque

es su reglamento, están ya registrados ante este Consejo Estatal

Electoral, luego entonces creo totalmente equivocada esa excepción del

162 me parece si del 162 esa deberán de acompañarse un informe de los

lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes de

candidatos por supuesto se refiere a lineamientos internos aquí no

estamos hablando de esos lineamientos internos por Dios, no tiene que

ver con ellos y nada pueden hacer ustedes por aquellos, luego entonces

se me hace a mi que basar en esto un exceso de parte de ustedes pues

rayen la burla porque no solamente ustedes basarían en esto no hacer su

deber porque su deber si vienen marcados en el art. 98 fracción 54

dictar lineamientos también en el 84 principios rectores en que habrán

de normar sus actividades y dejarían de fuera un principio básico que es

la certeza e importante que se halla puesto esa cuestión del artículo,

de la obligación que tenemos como corresponsabilidad los Partidos de

respetar la libre participación de los demás Partidos y derecho de los
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ciudadanos porque en esto se basa precisamente la interpretación de la

corte en este caso el TRIFE para decir que la inequidad de los actos

anticipados de campaña son violatorios de la libre participación de los

Partidos y los derechos ciudadanos precisamente en esto estriba la

inequidad que pudiera existir este es el bien jurídico tutelado por el

TRIFE precisamente la libre participación política de los demás Partidos

precisamente eso es lo que buscaría el acuerdo, equiparar tratar de

solventar de alguna forma para que se consideren los gastos previos

Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Si muchas gracias, primero que

nada, agradecer o aplaudir la decisión, que estén tomando en cuenta las

opiniones de nosotros y todavía tengan un receso para platicar y

proponernos las modificaciones, demuestra la madurez del Consejo, no

demuestra debilidad demuestra madurez, madurez, saber tomar opinión de

los demás, en cuanto a la determinación que se está tomando, creo que es

la más correcta, porque si bien es cierto la fracción LIV que nos

comenta el comisionado de Acción Nacional habla de los lineamientos de

los gastos pues es muy certero al decir de los gastos de precampaña, el

mismo Código nos dice que es la precampaña cuándo inicia y cuando

termina, pues de ahí nos iríamos a que lo que debemos de atender en

primer lugar el principio de legalidad, el de legalidad te dice que nada

más debes de hacer lo que está previsto en la ley únicamente y lo que

está previsto en la Ley, es que los partidos políticos únicamente pueden

hacer precampañas en los momentos de las precampañas los otros como bien

los dice el comisionado de Acción Nacional son actos previos, actos

anticipados de campaña que tienen su respectiva sanción, si yo hago un

acto anticipado me van sancionar pero no me pueden decir que si yo hago

un acto previo dime tu candidato o tu Partido que hiciste ese acto que

es ilegal, dime cuanto gastaste y te permito tu registro, ahí si

convalidado un acto ilegal o dándole un efecto jurídico que no viene

enmarcado en ley, si a mi me dicen que para registrarme como candidato

no me debo tomar una coca antes de las diez de la noche, pero si cuando

yo vengo a solicitar el registro me dicen dime cuantas cocas te tomaste

antes de las diez de la noche se me hace como que es incongruente, burda

la comparación pero poca la diferencia, estamos hablando de que los

actos anticipados tienen su sanción no hay que convalidarlos metiéndolos

diciendo cuanto has gastado en actos anticipados, creo que está bien la

propuesta que nos hace el Consejo en este caso y Nueva Alianza la apoya.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Igual, en el mismo

sentido, contrario a la recriminación o la cesura de que no había

considerado el abogado del Consejo este lineamiento el compañero Acción

Nacional precisamente, yo creo que debe agregarse al 162 y al 23 como

precisamente argumento de principio de legalidad está hablando

claramente de precampañas, entonces es ya trascendiendo un poco y lo

formal y el objetivo de acabar más rápido con esto, pues se considera

que se aduce mal la interpretación por una parte y se hace una mala

interpretación, pues no porque además cita criterios del TRIFE que pues

es muy fácil citarlos, pero yo creo que esos criterios del TRIFE están

muy bien establecidos y no se puede decir nada más que el TRIFE dice que

así es, habría que saber cuáles resoluciones y tomarlas en cuenta con

esa seriedad con la que se pretende pues nomás que una ausencia de

consideración de este artículo de la fracción LIV, es precisamente un

abono a lo que está proponiendo el Consejo a mi juicio. Gracias.

PRESIDENTE: Cabe hacer la aclaración, que desde luego el Consejo no

desconoce la facultad y la obligación que a la vez tiene de cuidar la

aplicación de las normas contenidas en nuestro Código Electoral, sin

embargo, estas aplicaciones desde luego también deben de ser en cada

caso particular de acuerdo con los antecedentes propios de la situación

que se está, digamos en cierto momento juzgando, sin embargo, hablando

ya en términos de generalidad de lineamientos, es precisamente por lo

que el Consejo, digamos reflexionado en este momento, no obstante que la

propuesta propiamente venia o viene en cuanto a este punto de los
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propios comisionados de los partidos políticos de que en este momento y

para efecto de lineamiento ni siquiera está contemplado como un registro

directo que puedan tener ciertos candidatos, sino que la lista la pasa

el Partido de los que van a llevar a cabo actividad de precampaña junto

con el lineamiento que cada Partido realiza, en este aspecto sentimos

que efectivamente lo poseen en este momento los partidos políticos, sin

perjuicio, repito en cada caso en particular en el que puedan rebasar

los candidatos, precandidatos o aspirantes, mejor dicho porque todavía

no pueden tener esa connotación de precandidatos sin desconocer que

pueden incurrir en alguna sanción que incluso los inhabilite, pero esto

será tomado en consideración en los casos particulares, por eso es que

se ha hecho esta reflexión y consideramos pues prudente que lo relativo

al lineamiento se reserve propiamente el Partido y que califique en cada

caso particular y la condición del aspirante y si en un momento dado

independientemente de la calificación que pueda llevar a cabo el Partido

se demuestra en cada uno de los expedientes que ya tiene formados los

que ya fueron denunciados y que tomó una medida provisional de

apercibimiento, pues se continúe o lleve a cabo la aplicación de una

sanción que pues en un momento dado no puede ser otra que la propia

inhabilitación, por más que en un momento dado pudieran estar

reconocidos por los partidos. El Código no distingue, y desde luego es

posible que el Consejo en cualquier momento pueda llegar a tomar esa

determinación de acreditarse, pues que se violentó una disposición que

así lo amerite o que esa sea su sanción.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo ahorita que los escuchaba y que

escuchaba su argumentación, el compañero del Verde Ecologista, aquí

estuvimos en la misma mesa, en el proceso pasado escuchaba la misma

argumentación que utilizaban en el Consejo pasado, cuando nosotros

denunciábamos actos de campaña anticipados y ellos nos decían, nos

argumentaban que no podían sancionar, que no se podía hacer nada porque,

porque todavía no eran candidatos o sea, todavía no se registraban,

todavía no empezaban las campañas, pues si en ese tenor se va a

trabajar, pues adelante también, o sea, ahorita yo le dijera inhabilite

a uno, al que sea, inhabiliten a uno y vieran que esto se va a detener,

si no en las campañas esto va hacer lo mismo, acuérdense que ya vienen

también los lineamientos también para campaña y va hacer los mismos,

sabes que todavía no es candidato, puede andar haciendo campaña y que le

van hacer nada más lo van a amonestar, pues que siga haciendo campaña y

vámonos hacer campaña, qué caso tiene que nos estemos desgastando aquí

si la actitud va a ser esa, yo la postura va a ser esa, si la ley es muy

clara, pero también es muy confusa, se acuerdan dijera el comisionado

del P.R.D. que no vino este, ya nació mal y ahora que lo modificaron, lo

modificaron mal también entonces si nosotros vamos agarrar y nos vamos a

escudar con que la ley nada más nos faculta a esto, y únicamente son

actos de precampaña los que están registrados en los tiempos de

precampaña, mientras que en otro artículos nos dice que actos de

precampaña son todos aquellos que hacen.. no dicen tiempos, bueno, cuál

va a ser el criterio, el mismo del Consejo pasado o qué va a pasar, yo

lo comentaba con la Licenciada, oiga Licenciada a mi me preocupa que

vayan a tener el mismo criterio que se utilizaba antes, que se decía, es

que todavía no eres ni te puedo hacer nada, lo único que te puedo hacer

es llamarte la atención, oye no hagas esto, está mal, o sea no entiendo,

no entiendo yo la verdad no entiendo yo me quedaría con su primer

pospuesta y agarrar y a las personas que ya existe denuncia que ya se

tiene conocimiento que iniciaron anticipadamente las precampañas a esos

se les pida los gastos, se les pida un… sabes que haber empezaste la

campaña anticipada, que no sea para todos,  pero para los que ya existe

un expediente que se les diga, cuánto te has gastado, cuánto te gastaste

en las flores, cuánto te gastaste en las bufandas cuánto, o sea que eso

entre a la contabilidad de los gastos de campaña para que de alguna

manera sea justo el proceso. De otra manera lo agarramos y vamos agarrar

y vamos a dejar a los que ya tienen denuncia nada más con amonestación o

sea, pues qué fácil, no si yo sé que hay procesos, pero para cuándo se

van resolver, después de las elecciones, no, no nos estamos enredando
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mas, simplemente lo que les estoy pidiendo yo, es que a los que ya

exista un antecedente o un expediente, y se haya comprobado que hicieron

actos de precampaña anticipados, a esas personas se les pida un informe

de gastos, que no sea para los que no han empezado, que apenas se van a

registrar, que apenas van a empezar su precampaña como lo marca la ley

pero para los que ya existe el expediente pues de perdida hay que

hacerles eso, o sea es mi petición.

PRESIDENTE: Pareciera que en cierto momento hablamos un poquito idiomas

diferentes, el Consejo ha reiterado por mi conducto y de manera directa,

que no tiene empacho en llevar a cabo la aplicación de las normas que en

un momento dado implica una sanción, incluso la más determinante, sin

embargo, lo que hemos advertido quizá por ser la primera vez que se

aplica este Código que de alguna manera quien formula la denuncia no le

da el seguimiento adecuado, en ciertos momentos se pretende que el

Consejo se convierta en inquisidor, y a la vez el que dicta la

resolución, de alguna manera el llevar a cabo la investigación a una

denuncia provoca un apercibimiento, y ese apercibimiento tiene como

consecuencia que se paralice cualquier acto que pueda tener que ver con

un posible acto de precampaña, sin embargo, queda expedita la

posibilidad de que si existen actos posteriores, no en el aire, no en lo

etéreo sino en el propio expediente se demuestre que efectivamente

existieron mira no nada más uno fueron varios, existen todos estos que

prevalecieron que desatendió el apercibimiento que llevó a cabo el

Consejo, entonces el Consejo aquí tiene el elemento, hasta donde hemos

podido percibir el alcance del Código también somos juzgadores, y el

juzgador no puede tener en un momento dado convertir o tener esa

duplicidad de inquisidor de hacer su propia investigación y después en

función de esa investigación, tomar o dictar una resolución es el

denunciante es la parte interesada es que en un momento accionó y dijo

mira es que esta persona está llevando a cabo estos actos se toman las

medidas, efectivamente existen o se investigan a ver si existen, a

partir de ahí ya existe el apercibimiento, y el apercibimiento es muy

claro si persisten en realizar estos actos, puede tener como

consecuencia la inhabilitación, bueno el siguiente paso nos parece

inquisitivo que sea el propio Consejo el que atienda o vaya mas allá de

lo que la propia ley señala por un principio elemental de equidad o de

justicia estamos resolviendo, vamos a tomar una determinación que esta

persona está realizando actos o está mejor dicho siendo inhabilitado por

una consecuencia de ciertos actos prohibidos, entonces no puede ser el

espíritu del legislador que se convierta o tenga ese alcance el Consejo

para llegar a tomar ese tipo de determinaciones esa es una

interpretación, todavía existen muchos criterios por definirse conforme

a la nueva legislación, conforme a este Código que sabes es de alguna

manera puntal en la república no hay muchos criterios que tengan puntual

aplicación a estas alturas, pero si existen principios generales de

derecho que se oponen al sistema inquisitivo, entonces hay esa doble

oposición que el Consejo pues tiene que asumirla, pues bien no me opongo

a que si me lo acreditas, si me demuestras tomar la determinación, pero

no dejar a que las cosas se vengan como una consecuencia lógica como

una, digamos Consejo tu se inquisitivo, lleva a cabo toda la

alimentación y aplica la sanción, creo yo creemos que pudiéramos estar

rebasando el alcance del legislador en este aspecto.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Vale la

pena considerar que lo que está en juego aquí es la falta de respeto que

hay de un precandidato al Consejo, también a la comunidad a la

población, entonces si usted dice que se va a sancionar, entonces ante

esa falta de respeto evidente porque el dice públicamente el Consejo

está mal, así los medios de comunicación, que la interpretación que hace

el Consejo está mal, yo en mi caso particular no tengo nada en concreto,

así personal en contra de ese precandidato, pero si con la actitud,

actitud que es una falta de respeto, y esa falta de respeto es un

mensaje que trasciende en la comunidad, que es lo que sigue ahí, la

sanción, pienso yo, que mejor sanción que el contabilizarle los gastos
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de precampaña, que mejor sanción, todo mundo va a parar sus intenciones

al saber  que se van a contabilizar sus actos de precampaña. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Consejero Presidente, nos acaba

usted de dar una buena formulación jurídica acerca de lo que usted como

Presidente y los compañeros consejeros creen que deba hacerse con

relación a la cuestión de la investigación, de las denuncias de hechos

que se han presentado ante el Consejo Estatal Electoral, en lo

particular quiero puntualizar que el primero que presentó las denuncias

fui yo, como representante y comisionado de Convergencia ante el seno

del Consejo Estatal Electoral, una, la primera de ellas en una sesión

pública abierta y la segunda por escrito, bien curiosamente en esta

sesión cuando hice mi primera intervención, ratifiqué el sentido de mi

denuncia y exigí pidiéndole al Consejo que tomen cartas en el asunto, ya

no del apercibimiento, sino del seguimiento y la posibilidad de la

inhabilitación de la persona que señalé, entonces yo estoy actuando y

señale exactamente lo que él había dicho, y que lo repite ahorita

Francisco, que se me hacía una falta de respeto total a la actuación tan

seria, civilizada y todo que está realizando el Consejo Estatal

Electoral, prueba de ello es esta discusión que estamos teniendo por

primera vez desde este nuevo Código Estatal Electoral, los Comisionados

de los Partidos discutiendo algo que ustedes bien pudieran decidirlo en

atención a sus facultades exclusivas como consejeros y que lo

agradecemos en aras de una civilidad política y de la buena intención

que está mostrando el CEE, pero también quisiera traer a colación, ya

que se señaló los principios generales de derecho, yo durante 15 años

también fui maestro de la materia Introducción al Estadio del derecho en

la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora, y durante 15 años

les repetí a mis alumnos que existía una máxima en el derecho, también

que decía a convención de parte, relevo de prueba, el Señor Salido

declaró, manifestó a todos los medios de comunicación, está tanto en la

prensa como en la radio y la televisión, que sus actos le habían servido

para posesionarse en el número uno de candidatura, ya no necesitamos más

pruebas de lo que el perseguía era posesionarse, los actos de una

precampaña de un precandidato fuera de tiempo, segundo cuando él declara

eso, y posteriormente dice que no va hacer caso a lo del CEE por que no

tiene la razón, e insiste todavía en sus promociones, todavía sigue uno

escuchando en el radio, ahora ya le cambiaron hasta las bufanda y a Luis

Miguel ahora trae a la banda el Recodo, entonces yo creo que de por si

como lo señala Francisco Casanova, a todas luces todos lo medios se

están dando cuenta de la burla que significa para el Estado de derecho

para el Consejo Estatal Electoral y para la vida pacífica de los

Partidos en esta contienda Electoral 2006, una actitud personal y a

todas luces atentatoria contra la inteligencia humana, así es que

ratifico de una buena vez lo mismo que señale al principio, solicito

prontitud en la actuación del CEE con relación a lo que se deba de tomar

como determinación posterior al apercibimiento en contra de Epifanio

Salido. Ahora retomo el punto de acuerdo que Usted señaló al principio,

estoy totalmente de acuerdo que se suprima el punto uno de los

lineamientos referentes a los ingresos, toda vez que es lo que ha dado

lugar a todo este tiempo, ya llevamos 4 horas casi, en la discusión de

ese punto, creo que ya hay consenso suficiente, la retiramos y que se

aprueben los lineamientos con todo lo demás.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo con todo respeto de veras, a

todos los consejeros, a mi se me hace de veras muy grave, que no se tome

en cuenta si la doble personalidad que este Consejo tiene en cuanto a

investigadores, aquí se le dice inquisidores y juzgadores, porque esa es

la gran diferencia, y también vendrá ahí en algún libro de García

Maynes, en los juicios administrativos, esa es la tarea del ISSSTE, esa

es la tarea de Hacienda, esa es la tarea, porque ustedes no ponen otro

tipo de pena que no sean las administrativas, si es su trabajo ser

inquisidor y decidir sobre el respecto, aquí está en el Código que se

vea aberrante, pues bienvenidos esta es su naturaleza de juzgadores en

lo administrativo, son autoridades administrativas, por lo tanto ponen
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sanciones administrativas y si tienen esa característica de inquirir

sobre el particular, yo también como el compañero de Alternativa,

entonces la verdad yo si quisiera que ratificara si se está refiriendo a

la misma persona que el de Convergencia, sin embargo, efectivamente

hacemos, externamos también nuestra indignación de esa falta de respeto,

creo, creemos que efectivamente y le hemos llamado la atención a los que

son miembros en nuestro Partido y aquellos que al no serlo pretenden

también un cargo público por medio del él, como instrumento de la

sociedad para acceder al poder, les hemos hecho llamamientos propios,

internos de los cuales no tengo autorizado comentar al respecto, sin

embargo, creo que lo que está sucediendo aquí, en el grupo radio Acir en

específico, raya en la, no se como llamarle en el respeto, en la burla,

en el menoscabo de la integridad de este Consejo Estatal Electoral, y

creo que ya no queda otra sanción en este Código mas que pues la

probable inhabilitación, sin embargo, eso será algo que en su actividad

de juzgadores en lo administrativos como lo dije al principio, habrán de

valorar después de que ustedes mismos hagan esa investigación, repruebo

sinceramente que haya cualquier requisito, obligación a cargo del

denunciante original, creo que no hay ninguna, ninguna obligación de ese

denunciante original, y es más me atrevo a decir que por las funciones

que tiene la comisión de monitoreo en el art. 27, bien podrían ser de

oficio esas investigaciones sin necesidad de denuncia alguna, ya

habiéndolas existido ya habiendo oído ese adversimiento público, pues no

queda otra más que lo que sigue y si realmente se me hace una burla, por

lo demás, con respecto a lo que estamos discutiendo que es el artículo

primero, bueno pues fue una propuesta, hay cosas que ustedes pueden

hacer para ser ejemplo a nivel nacional, cosas que los acerca a la

trascendencia y ahora se niegan a ella, pues es decisión de ustedes,

nosotros no tenemos mas que la voz para comentarlo, ojalá pudiéramos

presumir de lo contrario pero con respecto a ese punto creo que pues nos

quedaríamos simplemente con un lineamiento, en términos, gracias.

PRESIDENTE: Bien. Creo que estamos digamos coincidiendo en el punto en

que lo relativo a las medidas pues son propias de este, y a la facultad

no, eso sería el objeto del análisis y aplicación que desde luego en

cada una de las denuncias está latente, incluso de diversas que están

siendo de momento ordenada a una investigación, que incluso tiene que

ver precisamente también con cuestiones de Fiscalización, ruego Señor

Secretario tomar votación, eliminando como primer propuesta el artículo,

el punto primero del capítulo relativo a los ingresos y en la página 7

modificar el texto del punto ocho, para que quede como, “que los

servicios que los precandidatos utilicen deberán ser contratados a

partir de de su registro como precandidatos” es el punto 8, o sea

eliminar, “se establezca que todos” y poner “contratados” en el segundo

renglón.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Una aclaración de forma, que se

agregara en todos donde se menciona Código Estatal que se agregue

Electoral, porque hay algunas partes que dice solamente Código Estatal y

que también a partir de los lineamientos se haga numeración continua,

como generalmente aparece en los reglamentos. 

PRESIDENTE: Yo creo que si porque los otros son capítulos, entonces

agregando también esta propuesta de la consejera, en el sentido de que

pues utilizaremos el término que el propio Código señala que dice

Consejo Estatal en la Fr. V, del artículo 2 dice para los efectos del

presente Código se entiende por Consejo Estatal el Consejo Estatal

Electoral. 

PRESIDENTE: Reiterando entonces las modificaciones. Dice: que los

servicios que los precandidatos utilicen debe ser contratados a partir

de su registro como precandidatos.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: En el punto cinco inciso c) y b)

que dice: si no se cuenta como dura del bien aportado y éste tiene un



78
Acta No. 11

valor aproximado o menor a quince mil pesos se determinará a través de

una cotización solicitada por el partido político que se anexa, que se

solicite que se anexe esa cotización en la cual se basó el precio. La

propuesta es que se anexe la cotización. Y en el punto seis de los

lineamientos que se especifique el informe integral de que es lo que lo

quieren si de los actos de precampaña.

PRESIDENTE: El punto seis dice, en ningún caso y bajo ninguna

circunstancia aceptarán aportaciones o donativos de dinero o especie.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: No, de los lineamientos en la

página tres, en el punto seis.

PRESIDENTE: Bien con las modificaciones propuestas ruego al Señor

Secretario obtener la votación de parte de los consejeros.

SECRETARIO: Si Señor Presidente.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ: El de los carros no, ése se

queda, no se elimina el nueve.

PRESIDENTE: O sea lo reitera. 

SECRETARIO: Consejeros: Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu

Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Se aprueba con las modificaciones propuestas el acuerdo por el

que se establecen los lineamientos y formato aplicables a los Partidos

políticos y sus precandidatos en la elaboración y presentación de los

informes de ingresos y egresos de gastos de precampaña, los cuales se

insertarán en los términos señalados anteriormente para que este acuerdo

surta sus efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 19

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y  FORMATO APLICABLES

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS PRECANDIDATOS, EN LA ELABORACIÓN Y

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE GASTOS  DE

PRECAMPAÑA.

 

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora,

dispone que el Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de

carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el Código

Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan

el derecho de organización y participación política de los ciudadanos, y

es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso

electoral en el Estado;

2.- Que el artículo 19, fracción II, del Código Electoral para el Estado

de Sonora, dispone que los partidos políticos gozan de los derechos y

prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establece la

constitución y dicho Código;

3.- Que el artículo 98, fracción I, XXIII, del referido Código,

establece que son funciones del Consejo Estatal Electoral, vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales; vigilar que las

actividades de los partidos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes, se desarrollen con apego a éste Código y cumplan éstos

con las obligaciones a que están sujetos; 
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4.- Que el artículo 98, fracción XLI dispone que es función del Consejo

Estatal Electoral, conocer de las actividades y gastos que para la

elección y postulación de candidatos realice cada partido, alianza,

coalición o candidato independiente; 

5.- Que el artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 

dispone que los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido

sobre los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su

monto, origen, aplicación y destino, junto con la relación de aportantes

y que en base en dicha información, dentro de los siete días siguientes

a la conclusión del período de precampañas el partido presentará al

Consejo Estatal Electoral un informe integral incluyendo los datos

referidos con relación al tiempo total de precampaña.

6.- Que el artículo 98 fracción LIV, del Código Electoral para el Estado

de Sonora,  faculta al Consejo Estatal Electoral para establecer

lineamientos y formatos aplicables a los Partidos Políticos y a sus

precandidatos, en la elaboración y presentación de los informes de

ingresos y egresos de gastos de precampaña. 

7.- Que el artículo 34 del citado Código establece que para la

fiscalización de los recursos de los partidos, el Consejo Estatal

contará y nombrará una Comisión de Fiscalización.

 

8.- Que en virtud de que los artículos 25 y 159 al 173 del Código de la

materia, contienen diversas disposiciones que regulan los mecanismos de

participación de los partidos políticos, sus precandidatos y que el

Código Electoral para el Estado de Sonora, sin embargo, es omiso en

señalar formas y procedimientos en que  los partidos políticos y sus

precandidatos deben dar cumplimiento a la obligación impuesta en el

artículo 169 del Código de la materia.

9.- En mérito de lo anterior, los partidos políticos acreditados ante

este Consejo Estatal Electoral y sus precandidatos, para la elaboración

y presentación de los informes sobre los ingresos y egresos de gastos de

precampaña, y los formatos, se regirá bajo los siguientes: 

I .- LINEAMIENTOS:

GENERALIDADES. 

1.- Los Partidos Políticos deberán establecer los tiempos en que se

desarrollarán las precampañas ya sea para diputado local o ayuntamiento.

a).- Las precampañas para precandidatos de diputados podrán realizarse

entre el 15 de marzo y el 21 de abril del año de la elección.

b).- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población

sea igual o menor de cien mil habitantes podrán realizarse entre el 15

de marzo y el 21 de abril.

c).- Las precampañas para precandidatos de Ayuntamientos cuya población

sea mayor de cien mil habitantes podrán realizarse entre el 1 de marzo y

el 7 de abril.

2.- Los Partidos Políticos deberán de sujetar a sus militantes que

participen como precandidatos a observar y cumplir todos los requisitos

y obligaciones que marca el Código Electoral a los mismos, siendo los

siguientes:

a).- Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido,

alianza o coalición respecto de la postulación de candidatos.
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b).- Entregar al partido por el que contendió internamente

cualquier remanente del financiamiento de precampaña que pudiera

existir.

c).- Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de

cada partido y en su caso por el Consejo Estatal Electoral.

d).- Designar a su representante.

3.- Deberán establecer los Partidos Políticos el tope máximo de gastos

para las precampañas, el cual se dividirá entre todos los aspirantes que

se registren, esto es, el 25% de los topes establecidos por este Consejo

como gastos a realizar en la campaña de que se trate, ya sea

ayuntamiento o diputado local.

4.- Los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral,

estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en

especie efectuadas a favor de los aspirantes o candidatos, en forma

libre y voluntaria por personas físicas, ya sean militantes o

simpatizantes.

5.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido sobre

los recursos de que disponga durante el mismo plazo, así como su monto,

origen, aplicación y destino, junto con la relación de aportantes.

6.- El Partido dentro de un término de siete días siguiente a la

terminación del período de precampañas presentará al Consejo Estatal

Electoral un informe integral incluyendo el tiempo total de precampaña.

7.- Los Precandidatos de un mismo Partido que efectúen los gastos

durante la precampaña electoral para un mismo cargo serán contabilizados

como parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente.

8.- Los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes

deberán acceder a los medios masivos de comunicación para establecer lo

siguiente:

a).- Posicionamiento, divulgación de principios, estatutos,

ideología y plataformas políticas electorales 

b).- Los gastos realizados por este concepto en la etapa de

campaña y precampaña se computará dentro de los gastos de campaña o

precampaña, según corresponda, conforme a las siguientes reglas:

-al menos el 50% del gasto se contemplará en el rubro de

gasto de campaña y precampaña de los candidatos o precandidatos que,

directa o indirectamente, se beneficien con tales acciones en forma

proporcional a los topes de campaña.

-al resto se computará en el rubro de gasto de campaña o

precampaña de los candidatos o precandidatos que determine el partido,

alianza, o coalición.

c).- Durante el período de campaña y precampaña electoral y con

ese fin los candidatos y precandidatos sólo podrán usar el tiempo y

espacios en los medios masivos de comunicación que les asigne el

partido, alianza o coalición que los postule.

9.- Para los efectos de los recursos para la realización de propaganda y

actos de precampaña electoral que destinen los precandidatos se deberán

de sujetar a lo que establece el artículo 160 en sus fracciones II y

III, en el sentido que dichas actividades para obtener la nominación

como candidato de partido durante la precampaña electoral realizada por
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los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes no podrá

rebasar los topes del 25% de gastos de campaña para esa elección.

II.- REFERENTE A INGRESOS

10.- Los Ingresos en efectivo, que reciben los partidos políticos,

destinadas a precampañas, deberán depositarse en cuentas bancarias a

nombre del partido político, que serán mancomunadamente, por quien

autorice el encargado del órgano de finanzas de cada partido; atendiendo

a las siguientes disposiciones.

Invariablemente se deberán depositar en cuenta de cheques cuando

se presente lo siguiente:

Cuando el tope de gastos de campaña determinado por el partido

correspondiente para diputados por mayoría y ayuntamientos sea superior

a 150,000 pesos de acuerdo a lo autorizado por el partido

correspondiente, para cada uno de los precandidatos siempre y cuando

exista una sucursal bancaria en la cabecera municipal tratándose de

elección de ayuntamientos.

Lo anterior no exenta a los partidos políticos de contabilizar los

egresos efectuados en las precampañas y campañas electorales, de

diputados de mayoría y ayuntamientos, que no estén obligados a la

apertura de cuenta de cheques.

11.- Los partidos políticos deberán registrar contablemente, aquellos

ingresos que se reciban en efectivo y en especie.

12.- Todas las aportaciones o donativos, ya sea en efectivo o en

especie, deberán ser soportados con recibo foliado autorizado por el

órgano de finanzas de cada partido, donde se harán constar los datos de

identificación del aportante, la cantidad entregada o la descripción de

objeto motivo de la donación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

31 Fracción II del Código Estatal Electoral, Asimismo deberán anexar la

ficha de depósito correspondiente, así como copia fotostática de la

credencial de elector.

13.- Los ingresos por donaciones de bienes muebles, deberán registrarse

conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente

forma:

a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado

en tal documento.

b).- Si el bien aportado tiene un tiempo de uso menor a un año, y se

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor consignado

en la factura, aplicándose los índices de actualización y los

porcentajes depreciación que establece la ley del Impuesto sobre la

renta.

c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un

valor aproximado menor a 15,000.00 (son quince mil pesos 00/100 M.N), se

determinará a través de una cotización solicitada por el partido

político.

 

d).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un

valor aproximado mayor  a 15,000.00 (son quince mil pesos 00/100 M.N),

se determinará a través de dos cotizaciones solicitadas por el partido

político, de las cuales se tomará el valor promedio.

Cada precandidato deberá nombrar un representante de finanzas para su
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precampaña.

14.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se aceptarán

aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por

interpósita persona, provenientes de:

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y del

Estado;

Los ayuntamientos;

Las dependencias, entidades u organismos de las administraciones

públicas federal, estatal o municipal; 

Los partidos, personas físicas o morales extranjeras;

Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de

cualquier religión o secta; y 

Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

15.- Las personas morales civiles mexicanas sólo podrán realizar

aportaciones si cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo

permita su objeto social y se encuentren inscritas en el Consejo Estatal

Electoral con cuando menos dos años de antigüedad al día de la elección

constitucional.

III.- REFERENTE A EGRESOS:

16.- Que los servicios que los precandidatos utilicen deberán ser

contratados a partir de su registro como precandidatos.

17.- No se permite realizar propaganda en automóviles que circulen de

forma ilegal en el país.

18.- En los casos de contratos de comodato de bienes inmuebles, que se

utilicen se observe lo siguiente:

a).- Se compruebe que el inmueble es propiedad de persona física.

b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del

dueño del inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño

del inmueble.

c).- Que el valor de la aportación la determine el partido en base a una

o promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles

similares por el tiempo de duración del comodato.

19.- En los casos de contratos de comodatos de vehículos automotores, se

observen las siguientes disposiciones: 

a).- Que se compruebe que el vehículo es propiedad de persona física,

anexando copia fotostática de la tarjeta de circulación a la

comprobación. 

b).- Que se anexe el recibo de aportación correspondiente, anexando 

copia de la credencial para votar del dueño del vehículo.

c).- Que el valor de la aportación la determine el partido en base a una

o promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de vehículos

similares por el tiempo de duración del comodato.

20.- Por ningún motivo se acepten aportaciones o donaciones en especie

de gastos incurridos en Gastos de Propaganda y en Gastos de Televisión,

Radio o Prensa.
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21.- Que los egresos se registren contablemente y estén soportados con

la documentación original que se expida a nombre del Partido que se

trate, misma que debe cumplir con los requisitos que exigen las

disposiciones fiscales aplicables, artículo 29 y 29 A del Código Fiscal

de la Federación y capítulo 2.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para

el 2004. Así como lo establecido en el artículo 118, fracción III, de la

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

22.- Todo pago que rebase la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos

00/100 M.N.) deba realizarse mediante cheque nominativo de la cuenta de

cheques, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y

salarios contenidos en nóminas, y que las pólizas de los cheques deban

conservarse anexas a la documentación comprobatoria.

23.- Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a

$4,000.00 (son cuatro mil pesos 00/100 M.N.) deban realizarse mediante

manejo de caja chica con fondo fijo.

24.- Que los gastos en Radio, Televisión y Prensa se sujeten a las

siguientes disposiciones:

a) Los partidos son los únicos facultados para la contratación de gastos

en Radio, Televisión y Prensa, en términos del artículo 25 del Código

Electoral.

b) Ningún aspirante, fórmula o planilla de precandidatos, ni sus

apoyadores o simpatizantes podrán realizar gasto alguno de forma directa

en Radio, Televisión y Prensa.

c) Este tipo de gastos sean soportados con factura, pautado, contrato y

demás documentación que sea necesaria para la identificación de los

promocionales:

Radio.- Carta firmada por el Responsable de Finanzas que incluya texto

del mensaje y audio casete u otro medio de almacenamiento electrónico

con el promocional grabado.

Televisión.- Carta firmada por el Responsable de Finanzas que incluya

texto del mensaje y video casete u otro medio de almacenamiento

electrónico con el promocional grabado.

Prensa.- Se deberá anexar la hoja completa original donde aparezca la

publicidad completa. Cada una de las inserciones deberá contener la

leyenda “inserción pagada” seguida del nombre responsable  del pago. 

25.- Los gastos por sitios de Internet se desglosen en gastos de renta

de sitio, diseño y compra de nombres de sitios y que en ningún caso

podrán alojarse páginas de Internet de precandidatos o sus campañas como

donación o aportación en especie, cuando el sitio y demás medios sean

propiedad de personas morales u otras no autorizadas por la ley para

realizar aportaciones o donaciones.

26.- Los anuncios espectaculares que se utilicen no deberán ser producto

de aportaciones en especie o donaciones por lo que a la comprobación del

gasto se deberá anexar fotografía de la publicidad y contrato en los que

se especifique:

a).- Nombre de la empresa;

b).- Condiciones y tipo de servicio;

c).- Ubicación y características de la publicidad;

d).- Precio total y unitario;
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e).- Duración de la publicidad y del contrato; y

f).- Condiciones de pago

27.- Se entenderá por anuncios espectaculares en la vía pública toda

propaganda que se contrate y difunda en buzones, cajas de luz,

carteleras, columnas, mantas, marquesinas, muebles urbanos de publicidad

con o sin movimiento, muros, panorámicos, parada de autobuses, puentes,

vallas, vehículos de transporte público o de transporte privado de

pasajeros; así como la que se coloque en cualquier espacio físico en

lugares donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o

deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y

cualquier otro medio similar.

28.- Junto con los informes semanales de las precampañas a lo que obliga

el Código Electoral se entregue una relación que detalle la ubicación y

las medidas de las bardas utilizadas en cada precampaña para la pinta de

propaganda. Anexando carta de autorización del dueño del inmueble al que

pertenece la barda, mismo deberá ser persona autorizada para aportar o

donar según el Código Electoral, la carta deberá contener ubicación,

medidas de la pinta y la autorización expresa a la fórmula o planilla de

precandidatos para utilizar la barda, esta carta deberá acompañarse de

una fotografía de la pinta.

29.- Los gastos que realicen los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y candidatos independientes, relacionado con los medios

masivos de comunicación tales como: empresas televisivas, radiofónicas,

publicación de casas editoriales, revistas; deberán constar en contratos

con estos medios, y la distribución de los gastos se aplicará de acuerdo

a lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

FORMATO
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INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO 
DE LOS RECURSOS PARA LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES 

 FORMATO “IPREC” 
INFORME SOBRE EL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS 
PRECAMPAÑAS ELECTORALES 
DEL PARTIDO 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA PRECAMPAÑA 
1. TIPO DE PRECAMPAÑA 

ELECTORAL: 
AYUNTAMIENTO: DIPUTADO LOCAL 

: 
(1) 

(4) 

4. FECHA DE INICIO: (5) DE TERMINO: (5)    TOPE (6) 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ASPIRANTE A CANDIDATO 
1. NOMBRE: (7) 

2. DOMICILIO 
PARTICULAR: 

 

3. TELÉFONO PARTICULAR: CELULAR 
: 

(8) 
 
 
(9) 

III. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA PRECAMPAÑA (INGRESOS) 
MONTO  (10) 

1.  APORTACIONES DEL PARTIDO 
 

2.  APORTACIONES DE MILITANTES 
 

3.  APORTACIONES DE SIMPATIZANTES 
 

4.  OTROS* 
 
 
* DETALLAR EN ANEXO SU ORIGEN 

TOTAL $ (11) 

3.  GASTOS DE PROPAGANDA DE PRENSA, RADIO Y 
T.V. 

(14) 

4.  VIÁTICOS (15) 
 

TOTAL $ (16) 

V. RESUMEN 
MONTO 

1. INGRESOS $ (17) 
 

2. EGRESOS $ (18) 
 

3. SALDO $ (19) 

VI. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
(20)  (21) 

NOMBRE (TITULAR DEL ÓRGANO RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO) FIRMA 
(20) (21) 

NOMBRE (REPRESENTANTE FINANCIERO DEL ASPIRANTE A CANDIDATO) FIRMA 
(20) (21) 

IV. DESTINO DE LOS RECURSOS DE PRECAMPAÑA (EGRESOS) 
MONTO 

1.  GASTOS DE PROPAGANDA (12) 
 

2.  GASTOS DE OPERACIÓN DE PRECAMPAÑA (13) 

2. DISTRITO LOCAL ELECTORAL:           (2)      NÚMERO: (3) 
 

3. AYUNTAMIENTO 
: 

 

De  conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en

lo dispuesto por los artículos, 1, 3, 25, 34, 94, 98 fracciones I, III,

XLI, XLIV, LIV, LV, 169 al 173 Y 210  del Código Electoral para el

Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral ha tenido a

bien emitir el siguiente:
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ACUERDO:

PRIMERO.-  Se aprueba en todos sus términos los lineamientos y formato

aplicable a los Partidos Políticos y sus precandidatos, en la

elaboración de los informes de ingresos y egresos de gastos de

precampaña. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

Estado de Sonora; la página de Internet de este Consejo Estatal

Electoral –http://www.ceesonora.org.mx– y en los estrados del propio

Consejo, para todos los efectos a que haya lugar.  

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

celebrada el día 27 de febrero de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTE: Bien, pasamos ahora al punto sexto de la orden del día

relativo a la discusión del proyecto de acuerdo sobre la celebración del

Convenio de Colaboración entre el Consejo Estatal Electoral y el H.

Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo del Estado de Sonora para fijar

reglas generales para la colocación y fijación de propaganda electoral

en elementos del equipamiento urbano durante el proceso electoral de

2005-2006 en el municipio de Hermosillo, Sonora. A este respecto como

Partidos tienen el antecedente de convenios como los que ya se

celebraron con los del IFE que guardan prácticamente una similitud muy

puntual, por tanto, consideramos que de alguna manera el contenido fue

objeto de análisis por cada uno de los Partidos y el Consejo está

proponiendo hacer los suyos a reserva que posteriormente el ayuntamiento

los apruebe, ya que por tratarse de un colateral está sujeto

independientemente de nuestra aprobación igualmente sea aprobado por el

ayuntamiento de Hermosillo. ¿Si hay alguna observación?

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, aquí en la parte segunda en

el inciso j) se recomienda el volanteo y entrega de propaganda en

horario diurno debiendo realizarse por personas mayores de 16 años, de

alguna manera aquí nos extralimitamos, porque recordemos si nos vamos

para atrás en el inciso a), solicitar permisos en los artículos 48 de la

fracción nueve del bando de policía y buen gobierno, entonces, si

nosotros queremos volante a la tarde o volante a la noche no lo vamos a

poder realizar, porque va a argumentar el bando de policía que el

convenio dice que no, yo sí le pediría que se suprimiera ese inciso de

la sugerencia de horario para la entrega de volantes y propaganda y no

sé si algún otro compañero tenga otra observación pero es la que yo

tengo.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Habíamos comentado afuera del

detalle este que al fin y al cabo se recomienda, no dice se prohíbe o no

se podrá, pero aquí está lo curioso de lo que comenta el comisionado del

PT, al estar incluida dentro de una cláusula, una recomendación el

ayuntamiento a la hora de solicitar el permiso, todos sabemos que vamos

a pelear la franja de los 18 a los 28 años de los votantes y eso la

manera más fácil de agarrar lo es saliendo de los antros en la

madrugada, entonces nadie va poder hacer propaganda de volanteo en esos

lugares porque el ayuntamiento no te va a dar un permiso para volante de

la noche por la recomendación contenida en el inciso j), entonces se me

hace que es prudente toda vez que permite otro tipo de interpretación

para el ayuntamiento, si sería conveniente la exclusión de ese, sería la

única recomendación por parte de Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Creo yo que adivinando, esa

entrega de propaganda se debe más que nada al cruce de las calles por la

cuestión de la luz, me quiero imaginar que se trata de eso, yo en lo
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personal no creo que sea recomendable este volante a horas que no se

vea, pero yo me imagino que por ahí va la cosa, y yo más que nada mi

preocupación es que a dos días de la posibilidad de entrar a una

precampaña se nos presente solamente algún convenio con uno de los

principios que pudieron entrar a partir del primero de marzo y pues los

demás todavía no están y la pregunta obligada sería preguntar acerca de

avances que pudieran tener con otro o si simplemente se negaron a

celebrar un tipo de convenio, porque obviamente lo tenemos que tomar en

cuenta para decirle a la gente que como bien dice el 214, a falta de

convenio hay prohibición explícita de que no se puede colocar propaganda

en equipamiento urbano, gracias.

PRESIDENTE: Y de alguna manera este precedente en la capital, se

pretende un modelo para en algún momento dado promoverlo entre los

consejos locales que están funcionando, y en su caso cada uno de ellos

lleven a cabo por su parte los posibles convenios con los Ayuntamientos

con el objeto de nombrar esta regulación, si tiene que ver esta

disposición cuesta recomendación que no es prohibición, pero de alguna

manera ahí se puede tomar de que en horas de la noche se lleve a cabo

esta actividad con los riesgos que puede implicar que las personas que

se encuentren pues en las calles vemos que es común que esto ocurra, sin

embargo, no se si haya otra opinión que podamos aportar porque si es

ilustrativo del porqué de esta situación que más que el Consejo, lo

tiene el propio ayuntamiento con la experiencia que existe en cuanto a

tomar medidas de prevención para alguna situación que pueda evitar algún

daño alguna lesión, en si son medidas preventivas.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Hablando de la cuestión de

seguridad sería ideal que así fuera. También señalamos por ejemplo la

ley local que la propaganda se refiere a los cruceros, tú la puedes

andar haciendo en las banquetas y en todas partes, pero ya vimos lo que

le pasó a los del PRD ahora por andar invitando al mitin del candidato

presidencial, los agarraron adentro del estacionamiento del Soriana,

casi se lo llevaban al bote, y era en la tarde noche, ya no había luz

por eso es la observación porque se presta ese tipo de cosa y fue

carácter ilustrativo del comentario. Sería mejor no meterlo como

recomendación la cuestión del horario por ese tipo de circunstancia en

las cuales hay interpretaciones diferentes por la autoridad municipal.

Otro punto Señor Presidente, si me lo permite tenemos aquí sobre la

celebración del convenio que no viene dentro de la orden del día y si

sugeriría yo que sea solicitada la autorización para incluirlo en este

documento la facultad que se le da al Presidente y al Secretario del

Consejo para celebrar este convenio para no quedarnos luego con una

falla legal, y que suscribimos el convenio y resulta que no había la

autorización para hacerlo porque esto nos lo pasaron al final, y no está

incluido dentro del orden del día, sugeriría una modificación a la orden

del día en el cual se citara lo que señala este proyecto de acuerdo

sobre la celebración del convenio en materia electoral entre el Consejo

Estatal Electoral y el H. Ayuntamiento del municipio de Hermosillo con

el fin de utilizar las reglas generales para la colocación y fijación de

propaganda electoral en el municipio que se nos acaba de pasar en dos

páginas, con considerandos primero, segundo, tercero y puntos de acuerdo

primero y segundo, entonces sí quisiera que se incluyera en el orden del

día porque según lo que ví en el orden del día no aparecía esa otra

parte.

SECRETARIO: En el punto seis, precisamente se habla sobre este proyecto,

sobre la celebración del convenio de colaboración, está incluido en el

orden del día. Tal vez te refieres que dentro del paquete de los

documentos a los que se le corrió traslado no aparecía el acuerdo

previo. Eso es precisamente el soporte del acuerdo que se hace entrega

junto con el anexo que es el convenio de colaboración en materia

electoral, es el que se va suscribir en el Ayuntamiento, no el acuerdo

de presentación de convenio.
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PRESIDENTE: El convenio simplemente para que se autorice para la firma,

que se apruebe la elaboración de este convenio con la participación de

este convenio. El inciso j) del punto dos, en realidad se trata de una

previsión general que el ayuntamiento en su momento podrá o no. Siento

que no correspondería hacer un punto de acuerdo con el ayuntamiento, yo

creo que se suprimiese el punto ya que tiene que ver con facultades que

tiene que ver exclusivamente con el ayuntamiento y no nada más para eso

sino para cualquier actividad de ese tipo entonces yo convendría con

eso.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Ahorita con lo que decía el

compañero de Convergencia otra vez volvemos a caer en lo mismo que nos

llegan tarde los documentos, recordemos que va hacer en los meses que

más calor hace aquí en el estado, entonces si agarramos y ponemos

volante a plena luz del día es una locura, es por eso que a nosotros nos

pareció lo del horario nocturno, por otra parte acordémonos que la

colocación de la propaganda en los postes y demás, la mayoría de las

veces se hace en las noches cuando hay menos tránsito, cuando hay menos

riesgo al personal, lo otro que sí veo muy tendencioso no de cantidad de

propaganda, para eso están ustedes, nosotros a los únicos que tenemos

que rendir informe de cuánta propaganda o cuánto es lo que se gaste en

propaganda es a ustedes, porqué voy a ir al ayuntamiento y le voy a

decir sabes qué es que voy a repartir tantos o pueda poner tantos

carteles o voy a dar 500 volantes, a mí me parece muy excesivo lo que es

ese punto l, ir a inspección y vigilancia y decirle voy a entregar 500

volantes el día de hoy, mañana voy a entregar otros 200, si se pretende

Boulevard Rosales voy a poner 50 plásticos, etc. aliena me parece yo la

veo razón de ser al punto B, de la parte segunda de las cláusulas, al

menos que ustedes me dé su opinión o medida de que se trata porque la

verdad no le veo objetivo.

PRESIDENTE: Bueno cantidad, nos está limitando sino que simplemente se

exprese, y en eso en algún momento dado tiene que ver con que se exprese

que efectivamente se está cumpliendo con los términos del permiso.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Definitivamente no se limita, y

nos debe delimitar, para eso es el convenio y lo que quiso el espíritu

del legislador es tener un orden en el equipamiento urbano, y por eso

probablemente le tendremos que dar las gracias de que nos hagan el favor

de que determinados municipios que nos deje colocar propaganda en ese

equipamiento urbano, porque de entrada podemos decir que no se firme

ningún convenio y no se pone, porque el código de entrada viene en

términos negativos, no podrá colocarse en elementos equipamiento urbano

salvo esto. Con respecto al segundo considerando el acuerdo, yo quisiera

dejar en claro si del acuerdo propuesto, segundo considerando dice en el

cumplimiento de las disposiciones indicadas y en virtud de las

precampañas y campañas electorales serán verificativo. Yo quisiera que

se declarara en clara la interpretación, porque ya he oído que se presta

mucho a la mal interpretación a lo mejor por decir por una cuestión así

técnica y general, como dice ahí las precampañas electorales tendrán

verificativo del primero de marzo al 21 de abril, yo si quisiera que

delimitáramos esos tiempos, si bien el 162 nos autoriza a los Partidos a

autorizar a nuestros precandidatos para que dentro de esos rangos de

tiempo se verifiquen las campañas no así es todo el rango completo, si

debemos hacer la diferencia que no van a tener verificativo durante esas

fechas, yo pondría mejor, podrán tener verificativo esas fechas, tal

pareciera que es en términos generales que toda las precampañas van a

durar exactamente desde el primero de marzo al 21 de abril cuando

nosotros podemos hacer precampaña si nuestros estatutos nos permite

claro dentro de esas fechas.

PRESIDENTE: O sea dice, que en cumplimiento de las disposiciones

invocadas y en virtud de que las precampañas y campañas electorales

podrá celebrarse del primero de marzo al 21 de abril, entonces en lugar

de tendrán verificativo, podrán..
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Con aras de contribuir a la

claridad, yo creo que sí es conveniente separar la parte de precampañas

que esa tendrá una facultad discrecional los partidos dentro de ese

tiempo y la de campaña que hay no hay facultad discrecional a esta vía

marcada en la ley, y propongo que sea y en virtud de que las precampañas

podrán tener verificativo del primero de marzo al 21 de abril y que las

campañas tendrán verificativo del dos de mayo al 28 de junio.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Creo que sería buena especificada

y que se quiso decir la fecha para precampaña es del uno de marzo en el

caso de Hermosillo al siete de abril no al 21, el artículo 162 último

párrafo las precampañas para precandidatos de ayuntamiento cuya

población sea mayor a 100,000 habitantes, Hermosillo es uno de los

municipios que tiene más de 100,000 ante el INEGI, podrá revisarse entre

el 21 de marzo al siete de abril, pero creo que escuché dio una fecha

distinta a la del siete de abril que mencionaron. 

SECRETARIO: En cumplimiento de las disposiciones invocadas es pertinente

autorizar la celebración de los convenios referidos con los

Ayuntamientos etc.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Una observación,

curándonos un poco en salud porque ha trascendido que hubo cierta

cuestión es a mi discrecionales de parte del ayuntamiento de Hermosillo

para retirar unas publicidades y otras uno, ese sentido político, por

ahí trascendió también a una obra beneficencia no le habían dado permiso

para boteos, ese tipo de cosa cuidando lo no sé si en el inciso a) de la

cláusula segunda donde dice que es solicitar el permiso en términos del

artículo 40 y fracción nueve del bando de policía y buen con no sé si en

este bando se contenga la obligación o se determina el término en que el

ayuntamiento nos tendrá que responder a la solicitud, yo creo que sería

prudente por la practicidad de las actividades que pretendemos hacer,

establecer un término ágil en el que se nos dé respuesta para no entrar

en situaciones, salvo que el artículo 48 del bando de policía y buen

gobierno contenga alguna disposición para respuesta y no que se incluye

de que fueron término breve. Se supone que es un convenio que se va

acordar con la disposición de ambas partes. Si estamos actuando bajo el

principio de buena fe, pues adelante, porque además que estamos

metiéndonos en situaciones, los de la relación que tiene que emitir el

municipio de hacer entrega de la relación de elementos de equipamiento

urbano eso es algo complejo la cantera de propaganda limita en una

forma, la ubicación de volanteos y entrega de propaganda política

debiera de ser más genérico, pero cuando menos si quiere ser una

respuesta rápida en término de negociación, yo creo que en concreto un

término ágil de respuesta del ayuntamiento contemplarlo cuando vayan a

ver con él.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Estoy de acuerdo con el compañero

el Partido Verde Ecologista, en el sentido de que el convenio debe ser

para agilizar las cosas, el poner tantas limitantes y enfrentarnos a lo

mismo que pasó del proceso pasado para enfrascarnos en eso, simplemente

le sigue haciendo mi solicitud de que le peguen una revisada al convenio

a fin de que se agilice esto.

PRESIDENTE: Hay algunas cláusulas que tienen que ver con reglamentación

del bando de policía y buen gobierno que la están incluyendo, creo que

esas las traen a colación más que someterlas al convenio, éstas son

facultades propias del ayuntamiento que desde luego tienen sus términos

para dar respuesta y nos queda a la discreción de cuándo se vaya a

otorgar, pero lo que sí pudiéramos hacer es proponer que lo que está ya

previsto, pues omitir lo que sea en ejercicio propio de sus facultades,

y no puede ser objeto de un convenio que ya está en un reglamento,

entonces eso es quizá lo que no se puede convenir lo que es objeto de un

reglamento, entonces el ayuntamiento lo propone en su proyecto pero
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pudiéramos sugerirle que se admitiera a aquellas que tiene que ver con

la aplicación de reglamentos porque no corresponde a la facultad de

decidir si procede o no que se aplique.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Mire Licenciado mi propuesta es,

ustedes van a ir a presentar este convenio, decir les saben que, le

quitamos este, le quitamos este, y necesitamos que ver un término porque

con la modificación que recibió el bando de policía buen gobierno si

ustedes pueden a las ocho de la noche tienes aciertos, es un equipo de

sonido gotea hacerse acreedor a una sanción económica o con la privación

de la libertad, aquí nos vamos a exponer nosotros, a que si no nos

resuelven el permiso para ir a un volanteo por falta al bando de policía

y buen gobierno, nos vamos exponer que nos estén encarcelando, y téngalo

por seguro que el gobierno municipal no se va tentar el corazón para

aplicarlos todo el rigor de la ley, y se lo digo por experiencia propia,

ya pasó en administraciones pasadas a varios partidos se les pasó,

entonces para qué exponernos a lo mismo, sabes que pues simple y

sencillamente como acto de buena fe porqué no quitan este y quita lo

otro y ponen un plazo y un término para que resuelva la solicitud de

permiso de los Partidos, porque si agarramos que ellos tienen la ley y

nosotros no podemos convenir nada.

PRESIDENTE: La propuesta del Partido Verde, según entiendo es

cerciorarnos de que esas disposiciones que están aquí, están en el bando

de policía en gobierno, sillas tan que prevalezcan, si no están que se

eliminen, para no crear una nueva ¿les parece bien?, entonces quedaría

la propuesta digamos que revisar las que tiene que ver con la prevención

proponer su omisión puesto que ella es una facultad es que los iba y que

no está sujeto a una convención.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Ahorita estoy cayendo en cuenta

del artículo 124 creo que habla específicamente de colocación, perdón

214, creo que queda fuera de este convenio las facultades de cuestiones

como volanteo o equipos de sonido etcétera, estoy viendo en el cuerpo

del convenio algunas cosas raras como el volanteo que no tiene que estar

ahí, yo creo que este convenio tendría que irse única y exclusivamente

en que postes te doy chanza que pongas propaganda y en cuáles no, y toda

las demás actividades habrán de regularse con los permisos normales que

traiga el bando de policía y buen gobierno, yo creo que de cuestiones

que no tendrían que ver con esa exclusividad que viene ahí de colocar

propaganda.

PRESIDENTE: Entonces se aprueba con la propuesta de que se elimine todo

aquello que esté contemplado ya en el bando de policía buen gobierno y

en el propio Código. ¿Ésa es la propuesta? verificar si no están

contempladas entonces no incluirlas.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: El convenio que debe de celebrar el

Consejo únicamente es a la fijación de propaganda, no se refiere el

volanteo ni nada de eso no tire porque el Consejo tratar de hacer un

convenio acerca de volanteo y perifoneo si el Código no se le está

pidiendo, únicamente sobre la fijación de propaganda, entonces que se

base el convenio que presenta el Consejo únicamente lo que está mandando

el Código y que no vaya más allá de todo los actos de campaña.

CONVERGENCIA: Yo creo que la formulación que hizo al principio Señor

Presidente era la adecuada la cuestión que pedía el Partido Verde, si

está en el bando de policía un término que se especifique, si no está

especificado pues solicitar un término prudencial para que la actividad

se pueda realizar.

PRESIDENTE: O sea pudiéramos hacer referencia concreta....

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Al punto de contestación para que no pase

lo que se ha señalado, antecedente de este propio proceso electoral
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federal en los cuales solicitaron permiso y nunca salieron los permisos

para realizar los eventos y en el pasado período electoral, pasó lo

mismo se solicita a los permisos de términos Partido se le salían y a

otros no, entonces es una práctica común y reiterada de los

ayuntamientos, frente a los opositores que hacen valer el recurso de la

aplicación del tiempo dependiendo de qué color de la liga con que se

estira, era la petición del Partido Verde en el sentido de poner una

limitante para que nos conteste en tiempo y forma. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si se incluye el volanteo en ese

convenio, en abril empieza la exposición ganadera, se va a volante ahí,

pero si tú le pides el permiso al bando de policía gobierno un permiso

para volante y después va el PRI a pedirle un permiso se lo va a negar,

porque el PRI ya se otorgó un permiso para la misma actividad, que se

base únicamente en la fijación de propaganda en que parte subasta

permitido y en cuáles no y que se marque un término para otorgar los

permisos para los eventos masivos de acuerdo al bando de policía y buen

gobierno, pero para lo que es volanteo y perifoneo, no le veo caso que

lo metan en el convenio.

PRESIDENTE: ¿Cómo lo aterrizamos todo esto?, así en lo que está previsto

que prevalezca, total y no limitar mayormente en lo que ya está limitado

por el Código o por el bando de policía y buen gobierno. Un convenio al

que lo diga no puede rebasar una norma general.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Yo no sé si un convenio en algún

momento dado puede ayudar, por ejemplo si ahorita los problemas son en:,

o no es la agilidad con que responde a las peticiones de los Partidos

para hacer sus propagandas, y la otra es en relación a esto de que hay

una recomendación que si es de día, y si por ejemplo dentro de esto hay

una contrapropuesta se sugiere que las respuestas a los Partidos sean en

forma expedita y ágil pues a lo mejor puede ayudar en vez de dificultar,

pienso yo, entonces estamos tratando de eliminar cosas que a lo mejor

podemos avanzar en un convenio, lo mismo decir lo de lo diurno, en una

redacción decir punto y seguido a petición justificando plenamente las

razones por las cuales se hará no horno esto, quizás sea avanzar pero

pienso quitar todo aquello que esté bueno va a tener algo más que dos

párrafos pero pues a lo mejor no avanzamos.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: A mi me parece un excelente de

ala del Partido Verde, sin embargo, voy hacer una sugerencia creo que es

materia de este convenio saltar la negativa expresa del Código en el 214

fracción uno prohibir en su totalidad la colocación de propaganda en el

equipamiento urbano excepto en los casos que este convenio debería de

definir, luego en analogía a las facultades que toman los consejeros del

IFE en cuanto a hacer acuerdos de materia general a ejecutivos en todo

el territorio nacional, escudados y apoyados en la obligación que tienen

de proveer competencias equitativas, yo sugeriría que ustedes se

pusieran de acuerdo y en sesión pública hagan un acuerdo con ese

particular que las tramitaciones de cualquier naturaleza se busque la

equidad de todo los Partidos etc., algo más buscado, yo creo que la

naturaleza del convenio hay que respetarla y limitarla a la que la ley

previene y sin embargo, creo que ustedes no se tomarían una facultad

extralegal si hacen un acuerdo en búsqueda de la equidad entre los demás

a lo mejor el bando de policía buen gobierno dice, voy inventada por qué

no lo he leído tampoco, te resuelva dentro de 15 días, entonces ustedes

en la búsqueda de la equidad e imparcialidad etc. no solamente es

exigirle a los Partidos o algún ciudadano en especial, sino a toda las

autoridades, y yo creo que ustedes pueden en su facultad reglamentar,

tratar de regir ese tipo de acuerdos y creo que se vería muy malito

políticamente que el municipio o aquella autoridad que de buenas a

primeras dijera que no lo van a acatar, yo creo que sí deberían destacar

acuerdo al respecto se me hace muy buena idea, sin embargo, creo que no

es lo obvio que venga en ese convenio, gracias.
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PRESIDENTE: Habiendo escuchado las propuestas, lo único que me queda

para ver la posibilidad y proponerlo, pues que si se incluyera que el

ayuntamiento se obliga a otorgar o resolver sobre el otorgamiento con la

prontitud que habría de ver que tan pronto sería en un principios de

equidad que todos los Partidos tuvieran respuesta inmediata.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Tratando de encontrar esto teórica,

hasta no pueda observarse y a la vez hacer alguna solicitud en

particular en base a este principio de equidad y de apoyo en si todo

esto algunos principios como los que viven aquí como que se responda con

mayor prontitud en caso de que se justifique se permita el volanteo en

las noches y promoción algunas cuestiones que pudieran ser como la

restricción aparte firmando este y haciendo modificaciones al respecto

para avanzar.

PRESIDENTE: Con esas observaciones, incluso de qué estamos hablando de

destacar aspectos que también a lo mejor para el ayuntamiento no tiene

muy claro estos temas que señala claramente este párrafo pues incluirlo

también como parte del convenio para que se tome en consideración o no

se presenten las solicitudes, entonces la propuesta sería que se

verifique si los apartados que hemos estado comentando están previstos

en el bando de policía, buen gobierno que de ser así que prevalezca o

sino que se elimine y el otro que se agregue el contenido del artículo

211, párrafo segundo para que se tome en cuenta y se destaquen el propio

convenio y la autoridad no tenga presente momento resolver sobre las

solicitudes, entonces ruego Señor Secretario obtenga la votación con las

modificaciones propuestas

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Yo se que está

manejando cuestiones de tiempos y horarios, pero yo me pongo a pensar en

procesos electorales pasados, y se ve como una tradición como la

fijación de propaganda diferentes partidos en lugar de equipamiento

urbano como se le llama ser fija sin ton ni son, se ensucian mucho las

ciudades al rato en un mes más de las principales avenidas, me

preocupara que en esos lugares equipamiento urbano son las escuelas

públicas, también no sé si tendrá alguna consideración importante que

hacer en el sentido de que ese exceso de propaganda se tiene cuidado de

que no esté muy cerca de las escuelas públicas o de manera que esté

ordenada tomando en cuenta de que ciertamente el exceso de propaganda en

lugares públicos ensucian más de colaborar la cultura política ensucian

mucho las ciudades.

PRESIDENTE: Sobre este particular, en la cláusula segunda en el inciso

h) señala que no se colocará propaganda política en plazas parques y

jardines y áreas similares únicamente sobre su perímetro en los postes

de alumbrado público. Ya va implícita esta situación incluso las

escuelas son las que se utilizan como centros de votación y pues desde

luego que no se permite que seguir a cabo en estos lugares. Bien,

pasamos con las propuestas de modificación y análisis previo que se

llevará a cabo antes de llevarlo al ayuntamiento para obtener la

votación sobre el acuerdo con este convenio

SECRETARIO: Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba el

acuerdo de celebración de convenios de colaboración en materia Electoral

entre el Consejo Estatal Electoral y el H. ayuntamiento de Hermosillo

del Estado de Sonora, con el fin de crear reglas generales para la

colocación y fijación de propaganda Electoral en el equipamiento urbano

durante el proceso electoral del 2005-2006, con las modificaciones y

adecuaciones propuestas y que en voz del Señor Presidente se

determinaron con antelación, y en cuanto al documento que contiene el

acuerdo que fija la celebración de este convenio de colaboración en el

punto segundo va quedar en los siguientes términos: 
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En cumplimiento de las disposiciones invocadas, es pertinente autorizar

la celebración del convenio referido con el H. ayuntamiento de

Hermosillo Sonora y se elimina el punto segundo de acuerdo en el cual se

establecía se autoriza para qué es citado instrumento sea suscrito por

el Presidente y Secretario de este Consejo para que sea firmado por los

integrantes del Consejo Estatal Electoral. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 20

SOBRE CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA ELECTORAL ENTRE

EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

HERMOSILLO DEL ESTADO DE SONORA, CON EL FIN DE FIJAR REGLAS GENERALES

PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN ELEMENTOS DEL

EQUIPAMIENTO URBANO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE 2005-2006 EN EL

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 214, fracción, I del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que: 

“Artículo 214.- En la colocación de propaganda electoral deberán

observarse las siguientes reglas:

I.- No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, salvo cuando

el Consejo Estatal, mediante convenio con los ayuntamientos, fije reglas

para su uso;

II.- …   …   …

III.- …   …   …

IV-. …   …   …

V.- …   …   …

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

artículo 98, fracciones XLV y XLVII del Código Electoral para el Estado

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

la de proveer en la esfera de su competencia las disposiciones

necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio Código

Electoral, así como celebrar los convenios que resulten pertinentes para

el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de las disposiciones invocadas, es

pertinente autorizar la celebración del Convenio con el H. Ayuntamiento

del Municipio de Hermosillo, Sonora, con el fin de fijar las reglas

generales para la colocación de propaganda electoral en elementos de su

equipamiento urbano.

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

emitir el siguiente:

ACUERDO:

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

celebración del Convenio de colaboración en materia electoral entre el

Consejo Estatal Electoral y el H. Ayuntamiento del municipio de

Hermosillo del Estado de Sonora, con el fin de fijar reglas generales

para la colocación y fijación de propaganda electoral en elementos del

equipamiento urbano durante el proceso electoral de 2005-2006 en el

municipio de Hermosillo, Sonora, en los términos del formato que se

anexa al presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Una vez que el convenio sea suscrito por las partes

intervinientes, NOTIFIQUESE, personalmente a los partidos políticos en

los domicilios acreditados en este Consejo. Por oficio al Consejo Local

Electoral del Municipio de Hermosillo, Sonora y, al público en general,

por estrados en este Consejo. 

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

el día 27 de febrero de 2006, y firman para constancia los Consejeros

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

CONVERGENCIA: Quiero patentizar el agradecimiento a todo los consejeros

por esta modalidad de la participación democrática en aras de enaltecer
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este proceso electoral, a todos ustedes señores consejeros por la

paciencia, a todos los comisionados por sus excelentes participaciones,

creo que cada día vamos avanzando en la construcción y en la permanencia

de este nuevo Código Estatal Electoral y para todos es novedoso y que

estamos sin lugar a dudas avanzando en su aplicación.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Ya se tomaron dos acuerdos muy

importantes, uno es de los lineamientos, esperemos que sean publicados a

la brevedad posible, otro punto que sería muy importante ya que van a

checar que entra o que no entra dentro el bando de policía buen gobierno

y dentro del código hay que checar muy bien o hay que tener mucho

cuidado de checar los espectaculares, hay que checar si los manejará el

bando de policía, buen gobierno o sino en el Código o haber qué parte

del convenio que van a presentar van a ir incluidos en la normatividad

de ellos. Gracias

PRESIDENTE: Habiendo concluido la orden del día siendo las once horas

con cuarenta y siete minutos, declaro cerrado los trabajos de esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral de este día

veintisiete de febrero de dos mil seis. Muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


