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ACTA NÚMERO 13

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 19:30 HORAS DEL DÍA 16 DE MARZO

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 SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA

CELEBRADO ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA

ALIANZA, PARA POSTULAR CANDIDATOS A DIPUTADOS EN TRES DISTRITOS Y

AYUNTAMIENTOS EN 70 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE CELEBRACIÓN DE CONVENIO ENTRE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL Y LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS, PARA ACORDAR EL

TIEMPO Y ESPACIOS DE QUE DISPONDRÁN LOS PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES O

CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASÍ COMO LOS HORARIOS DE TRANSMISIÓN.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR/03/06, Y SU ACUMULADO

RR/04/06 PROMOVIDO POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Y POR EL COMISIONADO SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN

CONTRA DEL ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL 21 DE FEBRERO

DE DOS MIL SEIS, SOBRE DENUNCIA DE HECHOS FORMULADA POR EL CIUDADANO JORGE

LUIS TADDEI BRINGAS, SOLICITANDO EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN

CONTRA DE DIVERSOS CIUDADANOS Y DIRIGENTES DE DOS PARTIDOS POLÍTICOS.

CLAUSURA DE  LA SESIÓN

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, Señor Secretario, sírvase a tomar lista de

asistencia a los señores consejeros ya los comisionados de los partidos

políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente buenas tardes. Licenciado Jesús Humberto

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

Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo

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

Borquez, presente. Por los comisionados los partidos políticos: Partido Acción

Nacional, Raúl Enrique Romero Denogean, presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, C.P. Víctor Remigio Martínez Cantú, presente;

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

el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, presente. Por el Partido

Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente;

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

Licenciado Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, presente; Por el Partido Nueva

Alianza, presente. Licenciado Jesús Javier Ceballos Corral, presente; Por el

Partido Social Demócrata y Campesina, José Armando Dewar Valenzuela, ausente,

Francisco Casanova Hernández, ausente. Hay quórum legal, Señor Presidente.
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, existiendo quórum legal, vamos a

proceder a dar apertura a esta sesión. Siendo las diecinueve horas con

dieciocho minutos, se procede a declarar formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral correspondiente a este 16 de

marzo de 2006, pueden sentarse gracias.  A continuación, se procede a dar

lectura a la propuesta y en su caso aprobación de la orden del día, tiene la

palabra Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Punto uno del orden del día: Lista de

asistencia y declaratoria del quórum legal. Dos, apertura de la sesión, Tres, 

propuesta aprobación del orden del día. Cuatro, lectura de aprobación del acta

la sesión anterior. Cinco, proyecto de acuerdo sobre solicitud de registro

convenio de alianza celebrado entre los partidos políticos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza, para postular candidatos a diputados en tres

distritos y ayuntamientos en 70 municipios del Estado, Seis, proyecto de

acuerdo sobre celebración de convenio entre el Consejo Estatal Electoral y los

medios masivos de comunicación públicos, para acordar el tiempo y espacios de

que dispondrán los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes, así como los horarios de transmisión; Siete: Proyecto de

resolución al recurso de revisión RR/03/06, y su acumulado RR/04/06 promovido

por el Comisionado propietario del Partido Acción Nacional y por el

Comisionado suplente del Partido Revolucionario Institucional, en contra del

acuerdo tomado por el Consejo Estatal Electoral, el 21 de febrero de 2006,

sobre denuncia de hechos formulada por el ciudadano Jorge Luis Taddei Bringas,

solicitándole inicie procedimiento administrativo en contra diversos

ciudadanos y dirigentes de los partidos políticos; Ocho: Clausura la sesión.

¿Hay alguna observación?

PRESIDENTE: Sírvase tomar la votación para su aprobación. 

SECRETARIO: Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado

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

aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licencia

María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos

los puntos del orden del día de la presente sesión extraordinaria.

PRESIDENTE: Aprobado el orden del día, se pasa al punto Cuatro relativo a la

lectura de aprobación del acta de la sesión anterior, tiene la palabra Señor

Secretario. 

SECRETARIO: Si señor Presidente. Con dispensa de su lectura con anticipación a

la sesión extraordinaria, se corrió copia del acta 12 de la sesión

extraordinaria celebrada el 10 de marzo de 2006 a los señores comisionados de

los partidos y a los señores consejeros, sino hay ninguna observación pasamos

a su votación.

PRESIDENTE: Adelante.

SECRETARIO: Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobada; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada

María del Carmen Arvizu, aprobada. Se aprueba por unanimidad de votos el acta

número 12 de la sesión extraordinaria celebrada el 10 de marzo de 2006 pasando

a su firma para que surta todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Atendiendo el punto cinco del orden del

día, se pasa a la aprobación, en su caso del acuerdo sobre solicitud de

registro de convenio de alianza celebrado entre los partidos políticos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, para postular candidatos a

diputados entre distritos y ayuntamientos en 70 municipios del estado. Se

concede el uso de la voz por si alguien desea hacer alguna observación con

relación a este proyecto de acuerdo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Buenas tardes a todos, nada más para

hacer dos comentarios, el primero para expresarles que presenté ante Oficialía

mayor una solicitud y escrito donde requerimos una serie de documentos

precisamente en este tema,  y el otro sería hacer la pregunta, es en el

sentido de saber si en el convenio en mención está bien establecido los
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nombres de cada uno de los candidatos, como así lo establece el artículo 41

fracción tres de nuestro código.

PRESIDENTE: En el propio convenio se analiza precisamente ese aspecto,

relacionado precisamente con la fracción sexta en la que se señala como uno

los requisitos y alianza la mención de los nombres de los candidatos, se

efectuó un análisis sistemático tal y como se mencionó en el acuerdo

gramatical y funcional y se encuentra que de acuerdo con la interpretación del

artículo 41 y 48 del propio Código Estatal Electoral en donde se permite que

esa mención de candidatos pueda efectuarse en una fecha posterior, ya que

diversas disposiciones refieren que los candidatos deben rendir cuentas a sus

coaliciones o a sus alianzas en materia de fiscalización y en materia de

seguimiento de los estatutos, y esa situación, desde luego en una

interpretación funcional se estimó que necesariamente debería existir en ese

período de precampaña, y que en un momento dado el concepto candidato está

reservado a que en el momento de registro pueda mencionarse máxime que en el

propio convenio celebrado con los partidos políticos, se menciona que

posteriormente se llevará a cabo esa mención y después de haberse realizado

ese análisis, incluso con legislación comparada de diferentes estados de la

propia federación, tratándose también de legislaciones análogas, se llevó a

cabo esta interpretación, y por tanto se llegó a la conclusión de que puede

ser con posterioridad y por la razón es que en el propio acuerdo están

expresadas.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Gracias señor Presidente, nada más para

solicitar a este honorable Consejo las copias relativas al expediente de

solicitud completa hecha por el PRI y el PANAL para de haber en algún caso

toda vez el desconocimiento por parte del convenio no podemos en este momento

pues la intención por la manera formal de poder expresar algo en favor un

contra así que le solicito muy atentamente que acepte la petición formal de

todo convenio de presentación que hizo esta alianza  y también el presentado

por el PRD PT.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Con mucho gusto, ante la

petición del comisionado convergencia, independientemente de la solicitud del

Consejo, el partido ha resuelto publicarlo en la página del partido, es

“prisonora.com” está puesto desde el día que fue suscrito aquí en el Consejo,

y si de alguna otra manera le sirve conocerlo en la página de Internet pues

ahí está a su disposición.

PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra observación?

Señor secretario luego obtener la aprobación para efecto de aprobar o no el

proyecto sometido a consideración. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado. Por unanimidad

de votos se aprueba en definitiva el acuerdo sobre solicitud de registro de

convenio de alianza celebrado entre los partidos políticos revolucionario

institucional y nueva alianza para postular candidatos a diputados entre

distritos electorales uninominales y ayuntamientos en 70 municipios del

estado, hace y en los siguientes considerandos y puntos resolutivos o puntos

de acuerdo.

PRIMERO-. Se aprueba el registro del convenio de alianza denominada “Alianza

PRI Sonora-Panal”, celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional y

Nueva Alianza, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos en los

términos precisados en el considerando séptimo. 

Dichos partidos serán considerados como uno solo sujetándose a la

denominación, emblema y colores de “Alianza PRI Sonora-PANAL”, declaración de

principios, programa de acción, plataforma electoral y estatutos adoptados. 

SEGUNDO.- La postulación de los candidatos para diputados en los 3 distritos y

ayuntamientos en los 70 municipios antes mencionados, será para la elección

ordinaria del 02 de julio de 2006, y los votos que se obtengan en ambas

elecciones se distribuirán en los términos convenidos.

TERCERO.- El nombre de los candidatos y las elecciones en que estos

participarán, deberán ser proporcionados por la alianza en lo términos

señalados en el Considerando Sexto, inciso f). 
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CUARTO.- La alianza y los partidos que la conforman, deberán acreditar a sus

comisionados ante los consejos electorales, en los términos señalados en el

Considerando Octavo. 

QUINTO.- El emblema de la alianza ocupará en las boletas electorales, el lugar

de ubicación que le corresponde al Partido Revolucionario Institucional,

conforme a lo estipulado en la cláusula sexta del convenido.

SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

(Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 22

SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA CELEBRADO ENTRE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA ALIANZA, PARA POSTULAR

CANDIDATOS A DIPUTADOS EN TRES DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES Y

AYUNTAMIENTOS EN 70 MUNICIPIOS DEL ESTADO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

RESULTANDO

I.- El 08 de marzo de 2006, Carlos Daniel Fernández Guevara y José Manuel

Valenzuela Salcido, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, y Presidente

de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado de Sonora

 Nueva Alianza, respectivamente, el cual tienen acreditado ante este Consejo,

y además lo acreditan con las constancias expedidas por el Secretario de este

Consejo, presentaron solicitud de registro de convenio de alianza denominada

“Alianza PRI Sonora-PANAL”, a fin de postular candidatos a diputados por el

principio de mayoría relativa en tres distritos electorales uninominales y

setenta ayuntamientos a elegirse en la jornada electoral ordinaria de día 02

de julio de 2006.

A la solicitud referida, además del convenio, se anexó la documentación

siguiente:

Por el Partido Revolucionario Institucional.

 

1.- Acta de sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del

Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, celebrada el 11

de febrero de 2006.

2.- Constancia de Acreditación del Partido Revolucionario Institucional

expedida por el Secretario del Consejo Estatal Electoral el 6 de marzo de

2006.

3.- Constancia de registro del nombramiento del Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo

Estatal Electoral, espedida por el Secretario del Consejo Estatal Electoral el

6 de marzo de 2006.

4.- Oficios del Presidente del Comité  Ejecutivo Nacional y el

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, de fechas 31 de enero, 8 de febrero de 2006, donde se solicita

y autoriza por ambos comités la  alianza.

5.- Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del

Partido Revolucionario Institucional, celebrada el 7 de marzo de 2006.

6.- Escritura Pública que contiene fe notarial del desarrollo de la

Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, celebrada el 7 de marzo de 2006, levantada por el Lic. Carlos

Aguilar Díaz, Notario Público No. 1, con ejercicio y residencia en la

demarcación territorial de Hermosillo, Sonora.
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7.- Constancia de fecha 6 de marzo de 2006, expedida por el Secretario

Técnico del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional,

sobre las opiniones favorables de las dirigencias municipales de dicho

partido, para la realización de la alianza. 

8.- Emblema y colores distintivos de la alianza, en forma impresa y

magnética.

 9.- Declaración de principios, programa de acción, estatutos y

plataforma electoral.

Por el Partido Nueva Alianza.

1.- Escritura Pública Número 12,126 Volumen 218, de fecha 7 de marzo de

2006, pasada ante la fe del Lic. Juan Carvajal Hernández, Notario Público No.

91, con ejercicio y residencia en la demarcación territorial de Hermosillo,

Sonora, sobre el desarrollo de Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del

Partido Nueva Alianza y anexos marcados como apéndices “A” consistente en

copia de la credencial para votar del C. José Manuel Valenzuela Salcido,

Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nueva Alianza, “B” acta

de sesión extraordinaria de la Junta Ejecutiva Estatal celebrada el 7 de marzo

de 2006, “C” consistente en lista de asistencia de concurrentes a la misma

sesión, “D” consistente en copia certificada de la Acta de Asamblea

Extraordinaria del Consejo Estatal del partido Nueva Alianza de fecha 10 de

febrero de 2006, “E” consistente en copia de documento mediante el cual los

integrantes de la Junta Ejecutiva Estatal, de los coordinadores ejecutivos

estatales de política electoral, de vinculación y de administración y

finanzas, así como constancia de acreditación del Partido Nueva Alianza

expedida por el Consejo Estatal Electoral y apéndice “F” consistente en los

documentos aprobados en la Asamblea Extraordinaria de la Junta Ejecutiva

Estatal del Partido, consistentes en programa de acción, estatutos,

declaración de principios y plataforma electoral.

II.- Una vez que se llevó a cabo por este Consejo la revisión del convenio, se

advirtió la omisión de un requisito que debe contener el convenio, por lo que

el 13 de marzo de 2006 se dictó acuerdo, mediante el cual se ordenó requerir a

los solicitantes para que dentro de un plazo de tres días subsanaran la

omisión señalada, mismo requerimiento que se efectuó el mismo día a las 20:00

y 21:25 horas, mediante oficios número CEE-PRESI/077/06 y CEE-PRESI/078/06.

III.- El 14 de marzo de 2006, a las veintidós horas con cinco minutos, los

solicitantes del registro del convenio Carlos Daniel Fernández Guevara y José

Manuel Valenzuela Salcido, con el carácter ya mencionado, presentaron escrito

con el que se subsana la omisión requerida, sobre la distribución de los votos

que se obtengan en la elección de ayuntamientos, lo cual fue aprobado por el

Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado

de Sonora y el Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, como se acredita con

las correspondientes actas de sesión anexadas al escrito de referencia, mismo

que se tuvo por recibido para los efectos legales correspondientes mediante

acuerdo dictado el 15 de marzo, donde se acordó también resolver lo conducente

dentro del término de ley, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos

son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán

derecho a participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a

la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,

mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Que los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos,

obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan
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los partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y

70 del de la legislación electoral local.

TERCERO.- Que en sesión extraordinaria celebrada el  3 de octubre de 2005, de

conformidad con lo que disponen los artículos 69 y 70 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario en el que se renovarán los integrantes del pode

Legislativo,  así como miembros de los Ayuntamientos del Estado.

CUARTO.- Que este Consejo tiene, entre otras funciones, la de resolver sobre

el registro de los convenios de fusión, alianza o coalición de partidos, de

conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción XXXVI, del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- Que el artículo 67, del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece:

“ARTÍCULO 67.- Cuando dos o más partidos acuerden aliarse para presentar un

mismo candidato, se sujetarán a los requisitos establecidos para las

coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 de este Código”.

En relación con el precepto antes transcrito, el artículo 39, señala que los

partidos podrán celebrar convenios de coalición, a fin de postular candidatos

en las elecciones de Gobernador, de diputados y de ayuntamientos. 

Por otra parte, el artículo 44 señala que el plazo dentro del cual debe

presentarse el convenio para su registro es de treinta días de anticipación al

día de la apertura del registro de candidatos para las elecciones en las que

pretenda participar, y los requisitos que debe contener, así como los que

deben acreditar los partidos, son los previstos por los artículos 41 y 47, que

disponen:

“ARTÍCULO 41.- El convenio de coalición contendrá: 

 I.- Los partidos que la forman; 

II.- El emblema, color o colores, declaración de principios, el programa de

acción y los estatutos que se hayan adoptado para la coalición, sea que se

hubiesen convenido de modo especial, se hubiesen adoptado los de uno de los

partidos coalicionados, o bien se hubieren formado combinando los de los

partidos coalicionados. En su caso, deberán acompañarse los documentos en que

conste que fueron aprobados por los órganos partidistas correspondientes; 

III.- La forma para ejercer en común sus prerrogativas; 

IV.- La manera en que se distribuirán los votos obtenidos, para los efectos

conducentes;  

V.- El compromiso de sostener una plataforma electoral, de acuerdo con la

declaración de principios, programas de acción y estatutos adoptados por la

coalición; y 

VI.- El nombre del o los candidatos y las elecciones en las cuales éstos

participarán.

ARTÍCULO 47.- Para el registro de la coalición los partidos que pretendan

coalicionarse deberán: 

I.- Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano estatutariamente

autorizado para ello de cada uno de los partidos coalicionados y que dichos

órganos expresamente aprobaron contender bajo la declaración de principios,

programas de acción y estatutos de uno de los partidos coalicionados, o de los

dos o más partidos coalicionados, o bajo la declaración de principios,

programa de acción, programa de gobierno, plataforma electoral y estatutos

únicos de la coalición; y 

II.- Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los

partidos coalicionados, aprobaron postular y registrar a todos los candidatos

a los cargos de diputados, ayuntamientos, y en su caso, al de Gobernador”. 

 

SEXTO.- Que en atención a las disposiciones señaladas en el considerando que

antecede, tenemos que la solicitud de registro del convenio de alianza, fue

presentada dentro del término de ley, toda vez que se recibió a las diecinueve

horas con cuarenta y cinco minutos del día 08 de marzo de 2006, y el día de la

apertura del registro de candidatos, de acuerdo con el artículo 196 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, para diputados por el principio de mayoría
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relativa y planillas de ayuntamiento en municipios cuya población sea igual o

menor de cien mil habitantes, es el 22 de abril, y para planillas de

ayuntamiento en municipios cuya población sea mayor de cien mil habitantes es

el 08 de abril.

De igual manera, realizado una vez más el análisis del convenio acompañado a

la solicitud de registro, así como el escrito presentado el catorce de marzo,

y sus respectivos anexos, se advierte que el mismo reúne todos y cada uno de

los requisitos exigidos –tiempos y formas–, los que se contienen en el

Capítulo IX del Título Primero y en el Capítulo Único del Título Tercero,

ambos del Libro Segundo, del Código Electoral para el Estado de Sonora, ya

que:

Contiene que los partidos que la forman son el Revolucionario Institucional y

Nueva Alianza, quienes se encuentran acreditados ante este Consejo, lo cual se

demuestra con las constancias extendidas por el Secretario de este Consejo el

06 de marzo de 2006 y 07 de octubre de 2005, considerándose importante

destacar, que de conformidad con lo que establecen los artículos 69 y 70 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, con la sola acreditación de su

registro nacional, lo cual obra en los archivos de este Consejo, pueden

participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, con los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público,

que se establecen en el Código para los partidos estatales, y solo pierden

aquel derecho, al perder su registro ante el organismo federal

correspondiente.

En las cláusulas quinta y octava, se establece el emblema, colores,

declaración de principios, el programa de acción y los estatutos adoptados

para la alianza, mismos que se anexan al convenio, al igual que los documentos

con los que se acredita que fueron aprobados por los órganos partidistas

correspondientes, respecto del Partido Revolucionario Institucional, las actas

originales de las sesiones extraordinarias del Consejo Político Estatal,

celebradas el 11 de febrero y 07 de marzo de 2006, ratificada ésta última en

su contenido y firma por el Presidente, Secretaria y Secretario Técnico de

dicho partido, ante el Notario Público Número 1, en ejercicio y residencia en

esta Demarcación Notarial, quien además hace constar haber estado presente

durante el desarrollo de la sesión; y por lo que hace al Partido Nueva

Alianza, las actas en copia certificada y original de las sesiones ordinaria y

extraordinaria del Consejo Estatal, celebradas el 10 de febrero y 07 de marzo

de 2006, y en relación con ésta última, Escritura Pública No. 12,126, Volumen

218, que contiene fe notarial del desarrollo de la misma por el Notario

Público Número 91, en ejercicio y residencia en esta Demarcación Notarial.

Contiene el convenio en las cláusulas décima primera y décima cuarta, la forma

para ejercer en común sus prerrogativas, como es el financiamiento público

otorgado para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el

proceso electoral, y el acceso a los medios masivos de comunicación.

Se acuerda en la cláusula décima, la manera en que se distribuirán los votos

que se obtengan en las elecciones de diputados de mayoría relativa en tres

distritos uninominales, y de ayuntamientos en 70 municipios.

En la cláusula novena se contiene el compromiso de sostener la plataforma

electoral que se anexa al convenio, de acuerdo con la declaración de

principios, programa de acción y estatutos adoptados para la alianza.

Respecto del nombre de los candidatos y las elecciones en las cuales éstos

participarán, en el la cláusula vigésima primera del convenio se contiene el

compromiso de registrar en las fechas que establece la propia codificación

electoral, a los candidatos a diputados locales por mayoría relativa, así como

a las planillas de los 70 ayuntamientos, propietarios y suplentes de síndicos

y regidores, incluyendo, en su caso, las formulas de regidores por el

principio de representación proporcional.

En relación con lo anterior, como ya se señaló en el acuerdo de fecha 13 de

marzo, se considera que el nombre de los candidatos y las elecciones en las

cuales éstos participarán, deben proporcionarse dentro de los plazos que para

el registro se señalan en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado
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de Sonora, de acuerdo a una interpretación funcional y sistemática del propio

artículo 196 que establece distintos plazos de registro, así como de los

artículos 44 y 48, que señalan que el convenio se registrará con treinta días

de anticipación al día de la apertura del registro de candidatos para las

elecciones en las que pretenda participar, y que si una vez registrada la

coalición para las elecciones correspondientes, ésta no registrara a los

candidatos a los cargos previstos según el convenio de coalición, en los

términos de los artículos anteriores y dentro de los plazos señalados para tal

efecto en el Código, la coalición quedará automáticamente sin efectos. 

Lo anterior, se apoya además en el hecho de que una vez concretada la

coalición o alianza, es decir, aprobado el registro del convenio

correspondiente por el Consejo, adquieren los mismos derechos y obligaciones

que las legislaciones respectivas otorga e impone a los partidos, de acuerdo

con lo que dispone el artículo 40 que dice que: “Los partidos coalicionados

durante el proceso electoral, actuarán y serán considerados como un solo

partido”, luego entonces, la contienda debe darse en igualdad de

circunstancias, atendiendo a los principios de equidad, legalidad y

objetividad. Esta actuación de la coalición o alianza en igualdad de

condiciones, se desprende claramente de lo que disponen los artículos 25, 27,

98, fracción XLI, 164 y 166, respecto del derecho de acceder a los medios

masivos de comunicación; funciones de la Comisión de Monitoreo de Medios

Masivos de Comunicación; funciones del Consejo Estatal; y lo que deberán

observar y queda prohibido a los precandidatos, mismos preceptos que en su

parte conducente textualmente establecen: 

“ARTÍCULO 25.- Es derecho de los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes, acceder a los medios masivos de comunicación para los

siguientes fines: 

I.- Su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y

plataformas políticas electorales.   

Los gastos realizados por estos conceptos en la etapa de campaña y precampaña

se computarán dentro de los gastos de campaña o precampaña, según corresponda,

conforme a las siguientes reglas: 

a) Al menos el 50% del gasto se contemplará en el rubro de gasto de campaña o

precampaña de los candidatos o precandidatos que, directa o indirectamente, se

beneficien con tales acciones en forma proporcional con respecto a los topes

de campaña correspondientes; y 

b) El resto se computará en el rubro de gasto de campaña o precampaña de los

candidatos o precandidatos que determine el partido, alianza o coalición. 

II.- Para el posicionamiento del o los candidatos o precandidatos en busca del

voto ciudadano.  

En caso de que dos o más candidatos o precandidatos se beneficien del mismo

acto de propaganda de campaña o precampaña, se estará a lo dispuesto en la

fracción I para determinar la distribución de los gastos de campaña entre

ellos. 

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. 

Los partidos, alianzas, coaliciones y candidatos independientes deberán

entregar copia al Consejo Estatal de todos los contratos con medios masivos de

comunicación anexo a los informes financieros donde se deba registrar el gasto

respectivo (campaña o precampaña).

ARTÍCULO 27.-…:  

b) Llevar un monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios

masivos de comunicación con influencia en el Estado, registrando todas las

manifestaciones de los partidos, alianzas o coaliciones, de sus candidatos o

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

ARTÍCULO 98.- Son funciones del Consejo Estatal: 

XLI.- Conocer de las actividades y gastos que para la elección y postulación

de candidatos realice cada partido, alianza, coalición o candidato

independiente; 

ARTÍCULO 164.- Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 

I.- 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;
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ARTÍCULO 166.- Queda prohibido a los precandidatos lo siguiente: 

I.- Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido,

alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en este Código;

y/o”.

A mayor abundamiento, es importante precisar, que son fines del Consejo

Estatal, entre otros, fomentar la promoción y difusión de la cultura

democrática electoral, como lo dispone el artículo 84, fracción V, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, y los procesos internos para seleccionar a

los candidatos, constituyen una forma democrática de selección que debe darse

también la oportunidad de llevar a cabo procedimientos de esta naturaleza a

las alianzas o coaliciones.

Por último, de acuerdo con los estatutos de cada partido, el órgano autorizado

para aprobar la alianza, contender bajo la declaración de principios, programa

de acción, plataforma electoral y estatutos, así como postular y registrar a

todos los candidatos a los cargos de diputados en los tres distritos y de

planillas de ayuntamientos en los 70 municipios, son el Consejo Político

Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, y el

Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado de Sonora, órganos que

además autorizaron a los solicitantes del registro del convenio para realizar

esta función y para suscribir el citado convenio.

En tal virtud, se estiman acreditadas fehacientemente por los órganos

facultados de cada partido las aprobaciones requeridas legalmente, con la

documentación exhibida y que se detalla en el cuarto párrafo de este

considerando.                     

SÉPTIMO.- En base a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos

anteriores, se aprueba el registro del convenio de alianza, en los términos

celebrado por los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, a fin

de postular candidatos de diputados por el principio de mayoría relativa en

los distritos Tercero con cabecera en Altar, Vigésimo con cabecera en Etchojoa

y Vigésimo Primero con cabecera en Huatabampo.

Asimismo, postular candidatos de planillas de ayuntamiento en los municipios

de San Luis Río Colorado, Altar, Atil,  Caborca, Oquitoa, Pitiquito, Sáric,

Trincheras, Tubutama, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles, Nogales, Santa

Cruz, Agua Prieta, Fronteras, Nacozari de García, Magdalena de Kino, Benjamín

Hill, Imuris, Santa Ana, Aconchi, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora,

Cucurpe, Huépac,  San Felipe de Jesús, Bacadéhuachi, Bacerac, Bavispe, Cumpas,

Divisaderos, Granados, Huachinera, Huásabas, Moctezuma, Nácori Chico, Tepache,

Villa Hidalgo, Arivechi, Bacanora, Onavas, Sahuaripa, Soyopa, Yécora, San

Javier, Suaqui Grande, Carbó, Opodepe, Rayón, San Pedro de la Cueva, Ures,

Villa Pesqueira, San Miguel de Horcasitas, Mazatán, Hermosillo, La Colorada,

Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Cajeme, Rosario, Quiriego, Bácum,

Navojoa, Alamos, Etchojoa, Benito Juárez y Huatabampo. 

La postulación de los candidatos para diputados en los 3 distritos y

ayuntamientos en los 70 municipios antes mencionados, será para la elección

ordinaria del 02 de julio de 2006, y los votos que se obtengan en ambas

elecciones se distribuirán en los términos convenidos.  

Por otra parte, durante el proceso electoral actuarán y serán considerados

como un solo partido con la denominación, emblema y colores de “Alianza PRI

Sonora-PANAL”, sujetándose a la declaración de principios, programa de acción,

plataforma electoral y estatutos adoptados.

Las prerrogativas se ejercerán conforme se establece en el convenio.

La alianza terminará automáticamente, concluido el proceso, de acuerdo con lo

que dispone el artículo 46 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

OCTAVO.- Que de acuerdo con lo convenido en la cláusula segunda, de

conformidad con lo que dispone el artículo 76 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se tienen por acreditados a los CC. Víctor Remigio Martínez

Cantú y Jesús Javier Cevallos Corral, como comisionados, Propietario y

Suplente, respectivamente, ante este Consejo. 
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En virtud de que la alianza es parcial y los comisionados designados por esta,

son actualmente comisionados propietarios de los partidos políticos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, respectivamente, en términos de

lo dispuesto por el precepto antes invocado, los citados partidos deberán

acreditar a sus comisionados ante este Consejo.

Por otra parte, la alianza deberá acreditar a sus comisionados, propietarios y

suplentes, que la representarán en los consejos locales de Altar, Etchojoa y

Huatabampo, en sustitución de los que hubieren designado los partidos que

conforman la alianza. 

La representación de los comisionados que cada partido hubiere acreditado ante

los consejos locales de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Agua

Prieta, Magdalena de Kino, Arizpe, Moctezuma, Sahuaripa, Ures, Hermosillo,

Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa, se ejercerá respecto de las actividades

relacionadas con la elección de diputados, por lo que la alianza deberá

acreditar a sus comisionados para las actividades que se relacionen con la

elección de Ayuntamientos.

Asimismo, la alianza deberá acreditar a los comisionados que la representarán

en los consejos locales de Atil,  Caborca, Oquitoa, Pitiquito, Sáric,

Trincheras, Tubutama, Plutarco Elías Calles, Santa Cruz, Fronteras, Nacozari

de García, Benjamín Hill, Imuris, Santa Ana, Aconchi, Bacoachi, Banámichi,

Baviácora, Cucurpe, Huépac,  San Felipe de Jesús, Bacadéhuachi, Bacerac,

Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Granados, Huachinera, Huásabas, Nácori Chico,

Tepache, Villa Hidalgo, Arivechi, Bacanora, Onavas, Soyopa, Yécora, San

Javier, Suaqui Grande, Carbó, Opodepe, Rayón, San Pedro de la Cueva, Villa

Pesqueira, San Miguel de Horcasitas, Mazatán, La Colorada, Empalme, San

Ignacio Río Muerto, Rosario, Quiriego, Bácum, Alamos y Benito Juárez, en

sustitución de los que hubieren designado los  partidos que conforman la

alianza.  

NOVENO.- El emblema de la alianza ocupará en las boletas electorales, el lugar

de ubicación que le corresponde al Partido Revolucionario Institucional, en

cumplimiento de convenido en la cláusula sexta.

DÉCIMO.- El órgano de gobierno de la alianza, se constituirá en términos de lo

convenido en la cláusula décima quinta,  con las facultades y obligaciones que

se precisan en la cláusula décima sexta.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las facultades que de le

confieren al Consejo Estatal Electoral en los artículo 44, 45, 98 fracción

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

bien emitir el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO-. Se aprueba el registro del convenio de alianza denominada “Alianza

PRI Sonora-Panal”, celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional y

Nueva Alianza, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos en los

términos precisados en el considerando séptimo. 

Dichos partidos serán considerados como uno solo sujetándose a la

denominación, emblema y colores de “Alianza PRI Sonora-PANAL”, declaración de

principios, programa de acción, plataforma electoral y estatutos adoptados. 

SEGUNDO.- La postulación de los candidatos para diputados en los 3 distritos y

ayuntamientos en los 70 municipios antes mencionados, será para la elección

ordinaria del 02 de julio de 2006, y los votos que se obtengan en ambas

elecciones se distribuirán en los términos convenidos.

TERCERO.- El nombre de los candidatos y las elecciones en que estos

participarán, deberán ser proporcionados por la alianza en lo términos

señalados en el Considerando Sexto, inciso f). 

CUARTO.- La alianza y los partidos que la conforman, deberán acreditar a sus

comisionados ante los consejos electorales, en los términos señalados en el

Considerando Octavo. 
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QUINTO.- El emblema de la alianza ocupará en las boletas electorales, el lugar

de ubicación que le corresponde al Partido Revolucionario Institucional,

conforme a lo estipulado en la cláusula sexta del convenido.

SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Código

Electoral para el Estado de Sonora. 

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

día 19 de marzo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que

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

El presente acuerdo pasa a definitiva para su firma para que surta todos los

efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, pasando al punto seis se procede a

proveer sobre el proyecto de acuerdo sobre celebración del convenio entre el

Consejo Estatal Electoral y los medios masivos de comunicación públicos para

acordar el tiempo y espacios de que dispondrán los partidos alianzas

coaliciones o candidatos independientes así como los horarios de transmisión.

Tienen el uso de la voz por si desean hacer alguna observación, en el

entendido de que este acuerdo es exclusivamente para proveer en lo futuro

sobre el convenio, el convenio a su vez será sujeto de aprobación en una

sesión pública el cual desde luego se llevará a cabo de acuerdo con los

lineamientos que el propio código señala en esta materia.  Si no hay

observaciones, ruego al Señor Secretario tomar la votación para su

aprobación. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente: Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval, aprobado;

Licenciada María del Carmen Arvizu, aprobado. 

PRIMERO.- Se aprueba la celebración de convenios con los medios masivos de

comunicación públicos, para acordar el tiempo y espacios de que dispondrán los

partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes, así como los

horarios de transmisión, tanto durante el proceso, a partir del inicio de las

campañas electorales, como durante el tiempo comprendido entre dos procesos.

SEGUNDO.- La distribución del tiempo y espacios, así como la asignación,

mediante sorteos, del orden de presentación de los programas, donde se

determinarán los términos en que los partidos, alianzas, coaliciones o

candidatos independientes deberán presentar los guiones técnicos para la

producción de sus programas, los efectuará este Consejo, previamente a la

celebración de los convenios.

TERCERO.- Las alianzas, coaliciones y candidatos independientes, gozarán del

derecho de acceder a los medios masivos de comunicación, a partir de la

procedencia de su registro correspondiente.  (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NUMERO 23

SOBRE CELEBRACIÓN DE CONVENIO ENTRE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y LOS MEDIOS

MASIVOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS, PARA ACORDAR EL TIEMPO Y ESPACIOS DE QUE

DISPONDRÁN LOS PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES O CANDIDATOS INDEPENDIENTES,

ASÍ COMO LOS HORARIOS DE TRANSMISIÓN.  

CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 26 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que: 

“Artículo 26.- El ejercicio de la prerrogativa al uso de los medios masivos de

comunicación públicos se sujetará a las siguientes bases: 

I.- El Consejo Estatal celebrará convenios con los medios masivos de

comunicación públicos, para acordar el tiempo y espacios de que dispondrán los

partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes en éstos, así como

los horarios de transmisión; 

II.- El tiempo y espacios en dichos medios, los distribuirá el Consejo Estatal

de la siguiente forma: 

a) 30% del tiempo y espacios los distribuirá entre los partidos, alianzas o

coaliciones o candidatos independientes de manera igualitaria. 

b) 70% del tiempo y espacios los distribuirá entre los partidos, alianzas o

coaliciones de manera proporcional de acuerdo con el porcentaje que resulte de

la suma total de votos obtenidos en las elecciones inmediatas anteriores de

diputados. 
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c) Durante el tiempo comprendido entre dos procesos distribuirá, al menos,

sesenta minutos mensuales en la radio y treinta minutos en televisión. 

d) Durante el proceso, a partir del inicio de las campañas electorales, dichos

tiempos serán de noventa minutos mensuales en la radio y cuarenta y cinco

minutos mensuales en televisión. 

III.- El orden de presentación de los programas en los medios de comunicación

oficiales los asignará el Consejo Estatal mediante sorteos; 

IV.- Los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes deberán

presentar al Consejo Estatal los guiones técnicos para la producción de sus

programas; y 

V.- En dichos programas, los partidos estatales sólo podrán difundir sus

principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales, así

como a sus candidatos en períodos de campañas electorales. 

Las alianzas, coaliciones y candidaturas comunes gozarán de la prerrogativa

que se establece en este artículo a partir de la procedencia de su registro

correspondiente”.

Por otra parte, de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción

XLVII del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal

Electoral, tiene, entre otras funciones, la de celebrar los convenios que

resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

II.- Que en cumplimiento de las disposiciones invocadas, y en virtud de que es

derecho de los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes,

acceder a los medios masivos de comunicación, para los fines señalados en el

artículo 25 del ordenamiento electoral antes invocado, resulta procedente

celebrar convenios con los medios masivos de comunicación públicos, para

acordar el tiempo y espacios de que dispondrán los partidos, alianzas,

coaliciones o candidatos independientes, así como los horarios de transmisión,

tanto durante el proceso, a partir del inicio de las campañas electorales,

como durante el tiempo comprendido entre dos procesos.

Previamente a la celebración de los convenios, el tiempo y espacios, los

distribuirá el Consejo Estatal de la forma establecida en la fracción II del

artículo 26; y el orden de presentación de los programas, los asignará

mediante sorteos, donde se determinarán los términos en que los partidos,

alianzas, coaliciones o candidatos independientes deberán presentar los

guiones técnicos para la producción de sus programas.

III.- Las alianzas, coaliciones y candidatos independientes, gozarán del

derecho de acceder a los medios masivos de comunicación, a partir de la

procedencia de su registro correspondiente. 

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

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la celebración de convenios con los medios masivos de

comunicación públicos, para acordar el tiempo y espacios de que dispondrán los

partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes, así como los

horarios de transmisión, tanto durante el proceso, a partir del inicio de las

campañas electorales, como durante el tiempo comprendido entre dos procesos.

SEGUNDO.- La distribución del tiempo y espacios, así como la asignación,

mediante sorteos, del orden de presentación de los programas, donde se

determinarán los términos en que los partidos, alianzas, coaliciones o

candidatos independientes deberán presentar los guiones técnicos para la

producción de sus programas, los efectuará este Consejo, previamente a la

celebración de los convenios.

TERCERO.- Las alianzas, coaliciones y candidatos independientes, gozarán del

derecho de acceder a los medios masivos de comunicación, a partir de la

procedencia de su registro correspondiente. 

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

día 16 de marzo de 2006, y firman para constancia los consejeros que

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

Este acuerdo pasa a definitiva para que surta todos los efectos legales

correspondientes previos su firma con los señores consejeros.

PRESIDENTE: Como séptimo punto del orden del día se pasa a aprobación en su

caso del proyecto de resolución al recurso de revisión RR/03/06 y su acumulado

RR/04/06 promovido por el Comisionado propietario del partido acción nacional

y por comisionado suplente del partido revolucionario institucional en contra

del acuerdo tomado por el Consejo estatal electoral el 21 de febrero de 2006
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sobre denuncia de hechos formulada por el ciudadano Jorge Luis Taddei Bringas

solicitando el inicio del procedimiento administrativo en contra de diversos

ciudadanos y dirigente de los partidos políticos. Tiene el uso de la voz los

señores comisionados y consejeros para hacer observaciones a este proyecto. Al

no existir solicitud del uso de la voz ruego al señor secretario obtener la

votación para aprobar el presente proyecto. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente: Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval, aprobado;

Licenciada María del Carmen Arvizu, aprobado. se aprueba por unanimidad de

votos que el proyecto de resolución al recurso de revisión RR/03/06 y su

acumulado RR/04/06 promovido por el Comisionado propietario del partido acción

nacional y por el Comisionado suplente del partido revolucionario

institucional en contra del acuerdo tomado por el Consejo estatal electoral el

21 de febrero de 2006 sobre denuncia de hechos formulada por el ciudadano

Jorge Taddei Bringas solicitando el inicio de procedimiento administrativo en

contra de diversos ciudadanos y dirigentes de dos partidos políticos conforme

a los siguientes puntos resolutivos: 

PRIMERO.- Se confirma el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, emitido a las

doce horas del veintiuno de febrero de dos mil seis, derivado del escrito

presentado por el ciudadano JORGE LUIS TADDEI BRINGAS, mediante el cual,

formula denuncia de hechos para que se inicie el procedimiento administrativo

en contra de los CC. ERNESTO GANDARA CAMOU, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO

FLORES HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA, y de los dirigentes de los partidos

estatales Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, por

presuntas violaciones al Código Estatal Electoral, así como el procedimiento

de aprobación del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Partido Acción Nacional, y al Partido

Revolucionario Institucional, en el acto de la sesión pública o en el

domicilio que tienen acreditado en este Consejo, en caso de incomparecencia; y

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

conocimiento general. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 24

RESOLUCIÓN Al RECURSO DE REVISIÓN RR/03/O6, Y SU ACUMULADO RR/04/06 PROMOVIDO

POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL POR EL

COMISIONADO SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL

ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL 21 DE FEBRERO DE DOS MIL

SEIS, SOBRE DENUNCIA DE HECHOS FORMULADO POR EL CIUDADANO JORGE TADDEI

BRINGAS, SOLICITANDO EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE

DIVERSOS CIUDADANOS Y DIRIGENTES DE DOS PARTIDOS POLITICOS. 

HERMOSILLO, SONORA A DIEZ Y SEIS DE MARZO DE DOS MIL SEIS. - -  Vistos para

resolver los autos del expediente formado con motivo del Recurso de Revisión

RR/03/2006, acumulado RR/04/06, promovido por el Comisionado del Partido

Acción Nacional y, por el Comisionado Suplente del Partido Revolucionario

Institucional, en contra del Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, emitido a

las doce horas del veintiuno de febrero de dos mil seis, derivado de la

denuncia de hechos presentada por el ciudadano JORGE LUIS TADDEI BRINGAS, para

que se inicie procedimiento administrativo en contra de los CC. ERNESTO

GANDARA CAMOU, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO FLORES HURTADO, JAVIER

GANDARA MAGAÑA, y de los dirigentes de los partidos estatales Partido Acción

Nacional y Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones al

Código Estatal Electoral, y

RESULTANDO:

- - - 1.- Con fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, mediante reunión

celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral,

emitieron un acuerdo en el que se ordena la práctica de las diligencias que

sean necesarias para el esclarecimiento y resolución de los hechos puestos al

conocimiento de este Consejo, para dar inicio al procedimiento administrativo

de investigación de hechos denunciados por el ciudadano JORGE LUIS TADDEI

BRINGAS, para determinar si los ciudadanos ERNESTO GANDARA CAMOU, EPIFANIO

SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO FLORES HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA con el apoyo y
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colaboración de los dirigentes estatales del Partido Revolucionario

Institucional ( PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), realizaron o no

actividades públicas de naturaleza proselitista, como si estuvieran en la

etapa de precampaña y, si hicieron o no uso y aplicaron recursos económicos

públicos y privados, en contravención de los artículos 159, 161, 162, 163, 164

y 166 del Código Electoral para el Estado. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 2.- En el punto segundo de acuerdo emitido por el Consejo Estatal

Electoral, materia de impugnación, expresamente se ordenó lo siguiente: 

“ - - SEGUNDO.- Solicítese a los dirigentes estatales de los Partidos Acción

Nacional y Revolucionario Institucional un informe que deberá rendir al

Consejo Estatal Electoral, en el que deberá precisar los siguientes puntos :

a).- Un desglose de los recursos financieros que por cualquier concepto hayan

obtenido y otorgado a los ciudadanos ERNESTO GANDARA CAMOU, EPIFANIO SALIDO

PAVLOVICH, RODOLFO FLORES HURTADO y JAVIER GANDARA MAGAÑA, como presuntos

precandidatos a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora, para la

realización de actos o propaganda interna o externa de precampaña en un

período del 20 de noviembre de 2005 al 10 de febrero del 2006 y b).- Un

informe que deberá dirigir a la Comisión de Monitorio de Medios del Consejo

Estatal Electoral, mediante el cual debe precisar los tiempos contratados en

medios de comunicación públicos y privados locales durante el periodo

comprendido del 20 de noviembre de 2005 al 10 de febrero de 2006, para

promover los actos proselitistas de los ciudadanos ERNESTO GANDARA CAMOU,

EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO FLORES HURTADO y JAVIER GANDARA MAGAÑA,

como presuntos precandidatos a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora,

como presuntos precandidatos a la Presidencia Municipal de Hermosillo,

Sonora.”

- - - 3.- Mediante cédula de notificación, entregada a los dirigentes de los

partidos políticos Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional,

practicadas a las 13:00 horas del día veinticuatro de febrero del dos mil

seis, y las 14:00 horas del veinticinco de febrero de dos mil seis,

respectivamente, en los domicilios respectivo de cada partido, mediante las

cuales, les fue notificado el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil seis,

para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses

conviniere. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 4.- El veintisiete de febrero de 2006, el Comisionado del Partido Acción

Nacional, acreditado ante este Consejo, interpuso Recurso de Revisión en

contra del Acuerdo que se señala en los resultandos que anteceden. - - - - - -

- - - - - - - - 

- - - 5.- Mediante acuerdo de fecha 28 de febrero de 2006, se tuvo por

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

público, mediante cédula que se publicó en estrados, al no señalarse por el

recurrente, ni existir a juicio del Consejo, partidos terceros interesados. 

- - - 6.- El veintiocho de febrero de 2006, el Comisionado Suplente del

Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante este Consejo, de igual

forma,  interpuso Recurso de Revisión en contra del Acuerdo que se señala en

los resultandos que anteceden. 

- - - 7.- Mediante acuerdo de fecha 28 de febrero de 2006, se tuvo por

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

público,   mediante cédula que se publicó en estrados del Consejo, al no

señalarse por el recurrente, ni existir a juicio del Consejo, partidos

terceros interesados.

 

 - - 8.- Con fecha 08 de marzo de 2006, y en cumplimiento de los acuerdos de

mérito, el C. Secretario del Consejo certificó que los recursos revisión

interpuestos, cumplen con los requisitos previstos por los artículos 336 y 346

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

- - 9.- Por acuerdo de fecha catorce de marzo de 2006, se tuvieron por 

admitidos los recursos hechos valer, ordenando la acumulación de ambos

expedientes, dado que los recurrentes impugnan el mismo acuerdo y, hacen valer

los mismos conceptos de agravios, por lo que en términos de lo dispuesto por
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el artículo 349 del Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta

procedente su acumulación. De igual manera, se tuvieron por admitidas las

pruebas aportadas, ordenándose al Secretario formular el proyecto de

resolución correspondiente, para ser resueltos ambos recursos  en los términos

y dentro del plazo de ley; y

CONSIDERANDO

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

resolver los presentes Recursos de Revisión, de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo que

en su parte conducente a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

de revisión”. 

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

precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 364

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

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

y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del

acto, acuerdo o resolución…”

 

TERCERO.-  Primeramente, el Comisionado del Partido Acción Nacional, en los

capítulos en que basa la impugnación, señala en forma textual lo siguiente: 

“-…V.1 Hechos en que se basa esta impugnación

El día 24 de febrero de 2006, a las 13:10 horas, el Lic. Ramiro Ruiz Molina,

Secretario de ese Consejo Estatal Electoral, llevó a cabo una notificación

personal, por medio de Cédula de Notificación al C. José Enrique Reina

Lizárraga, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional.

En la Cédula de Notificación apenas referida, se “informó” a este partido, por

medio de su Presidente del Comité Directivo Estatal, entre otras cosas, sobre

un “Acuerdo” que dicha autoridad llevó a cabo, según la propia Cédula de

Notificación invoca en cursivas, “Con la finalidad de analizar el escrito

presentado a las once horas con diez minutos del diez de febrero de dos mil

seis, por el C. JORGE LUIS TADDEI BRINGAS…” La misma Cédula de Notificación

señala que el pretendido acuerdo se verificó en las siguientes circunstancias:

“---En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas del día 21 de

febrero de 2006, se reunieron en la Sala de Juntas los Consejeros y Secretario

del Consejo Estatal Electoral…”

Enfatizamos el hecho que el Consejo Estatal Electoral única y exclusivamente

notificó al Presidente del Comité Directivo Estatal de este partido sobre el

contenido de un “Acuerdo” que previamente tomaron, es decir, que votaron o

acobardaron, según se señala en Cédula de Notificación, el 21 de febrero de

2006.

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que jamás fuimos convocados a

ninguna sesión pública que tuviese verificativo el 21 de febrero de 2007, ni

tenemos conocimiento que el Consejo Estatal electoral haya celebrado una

sesión pública en esa fecha.

V.2

Preceptos legales violentados

El Consejo Estatal Electoral violentó el contenido de los artículos 19,

fracción IV, 78, fracción I, 82, 86 y 100, fracción I, del Código. Y, en

consecuencia, violentó también el contenido del último párrafo del artículo 84

de dicho ordenamiento.

Señalan los artículos 19, fracción IV, 78, fracción I, 82 en su primer párrafo

y 86:

“19.- Son derechos de los partidos: …

…
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IV.- Concurrir a las sesiones de los organismos electorales, en los términos

de este Código…;

“78.- En los Consejos Electorales, los partidos, alianzas, coaliciones y

candidatos independientes, por conducto de sus comisionados, ejercerán los

siguientes derechos:

I.- Participar con voz durante las sesiones;

…”

“82.- Las sesiones de los organismos electorales serán públicas. Quienes

concurran deberán guardar el orden en el recinto en donde éstas se celebren.”

“86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco

fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como

consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de

forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su

nombramiento.

Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de

los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes con registro.

En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su

conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del

presente Código”

(El uso de subrayado y negritas es nuestro)

El caso que nos ocupa constituye una indebida e injustificada excepción a las

reglas recién apuntadas. El “ACUERDO” en referencia, que supuestamente tomaron

los Consejeros y Secretario del Consejo reunidos en privado, definitivamente

fue tomado en una sesión que ni tuvo la menor publicidad (Es decir, no fue

pública), ni tuvo en su desarrollo la presencia de los Comisionados de

Partido.

Pareciera que las señoras y los señores Consejeros del Consejo Estatal

Electoral suponen que siempre que se reúnan ellos 5, automáticamente se

integra el Consejo Estatal Electoral. Nada más equivocado y nada más lejos de

la verdad.

Para que podamos hablar de una sesión de Consejo, donde en consecuencia puedan

tomarse Acuerdos de Consejo, es necesario que, en principio de cuentas, se

cite a los comisionados de los partidos, y en su caso, a los de las alianzas,

coaliciones y candidatos.

“86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco

fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como

consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de

forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su

nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de

cada uno de los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes

con registro.

En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su

conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del

presente Código”

(El uso del subrayado y negritas es nuestro)

El caso que nos ocupa constituye una indebida e injustificada excepción a las

reglas recién apuntadas. El “ACUERDO” en referencia, que supuestamente tomaron

los Consejeros y Secretario del Consejo reunidos en privado, definitivamente

fue tomado en una sesión que ni tuvo la menor publicidad (Es decir, no fue

pública), ni tuvo en su desarrollo la presencia de los Comisionados de

Partido.
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Pareciera que las señoras y los señores Consejeros del Consejo Estatal

Electoral suponen que siempre que se reúnan ellos 5, automáticamente se

integra el Consejo Estatal Electoral. Nada más equivocado y nada más lejos de

la verdad.

Para que podamos hablar de una sesión de Consejo, donde en consecuencia puedan

tomarse Acuerdos de Consejo, es necesario que, en principio de cuentas, se

cite a los comisionados de los partidos, y en su caso, a los de las alianzas,

coaliciones y candidatos independientes; a la sesión de que se trate, y en el

transcurso de la misma, se discutan y se voten los asuntos de manera pública.

Es decir, las sesiones de Consejo no son una reunión privada de 5 consejeros,

sino una reunión pública de Consejeros y Comisionados, donde si bien aquéllos

son quienes tienen derecho a voto, ambos tienen derecho a voz.

El caso que nos ocupa es una perfecta violación a la publicidad de las

sesiones y a la oportunidad de los partidos de opinar sobre asuntos que son

públicos. El “ACUERDO”, en referencia, fue tomado de manera privada, en una

reunión que no fue pública, violándose así el contenido del primer párrafo del

artículo 82. Al haber tomado un acuerdo de manera privada, fuera de sesión, y

sin haber convocado a los Comisionados, se le privó a los partidos del derecho

a voz que la ley nos concede en su artículo 86, primer párrafo, violando así

lo contenido en dicha disposición.

Por su parte el artículo 100, en su fracción I, a la letra dispone que: 

“100.- Corresponde al presidente del Consejo Estatal, las atribuciones

siguientes: 

I.- Convocar a sesiones al organismo electoral…”

A este partido jamás llegó notificación de convocatoria de ninguna sesión

pública a verificarse el día 21 de febrero de 2006.

En virtud de lo anterior, el Consejo –o los Consejeros del Consejo Estatal

Electoral- violó lo dispuesto en el último párrafo del artículo 84, que a la

letra dispone:

“84.- …

Las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de certeza,

legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y

objetividad.

Contará con el personal que sea necesario para su funcionamiento.”

(El uso de subrayado y negritas es nuestro)

El Consejo Estatal Electoral violó el principio de certeza por que la acción

desplegada al momento de tomar el “ACUERDO” en referencia, puso en evidencia

su falta de veracidad y certidumbre, esto es, que puesto que los resultados de

su actividad no son verificables, ni fidedignos y, por lo tanto, tampoco

confiables.

El Consejo Estatal Electoral violó el principio de legalidad, ya que al

momento de tomar el “ACUERDO” en referencia, no observó escrupulosamente lo

indicado por el Código en sus artículos, 19, fracción IV, 78, fracción I, 82,

86 y 100 fracción I, ya que este principio dicta que en todo momento y bajo

cualquier circunstancia, el Consejo Estatal Electoral, al ejercer sus

atribuciones y en el desempeño de sus funciones, debe observar el mandato

constitucional que las delimita y las delimitaciones legales que las

reglamenta.

El principio de transparencia se violó, en el caso que nos ocupa, porque 

–entre otras cosas– jamás supimos en qué condiciones se votó dicho acuerdo, ni

qué consideraciones se manifestaron en el debate –si es que lo hubo– previo a

la toma del acuerdo, ni tampoco supimos si el acuerdo fue votado tal y como se

presentó o si se le hicieron modificaciones en el transcurso de la reunión. En

suma, ese acuerdo fue tomado en la total oscuridad. Por eso se violó el

contenido del artículo 84, último párrafo, del Código.
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Como consecuencia de la falta de publicidad y transparencia del pretendido

acuerdo tomado el 14 de noviembre, ni siquiera es materialmente posible estar

en condiciones de saber si se respetaron los demás principios rectores de la

función electoral a que se refiere el artículo 84 en su último párrafo. Es

materialmente imposible saber si se cumplen porque no tuvimos acceso a la

reunión en donde se tomó “EL ACUERDO” en referencia. En esas condiciones, se

violan los principios rectores de la función electoral puesto que no estamos

en posibilidad material de vigilar de manera corresponsable su cumplimiento.

La capacidad del Consejo para cumplir con los principios rectores del derecho

electoral se obstaculizó cuando, por decisión propia, decidieron que sus

acuerdos –como es el caso del “ACUERDO” en referencia– no serían ni públicos

ni transparentes.

V.3

Agravios

Hacemos la siguiente manifestación de agravios, en la toma del pretendido

acuerdo:

Se nos violó el derecho que tenemos los partidos a concurrir a las sesiones en

los términos del Código, consagrado en el artículo 19 fracción IV del Código.

Se nos violó el derecho de participar con voz en las sesiones como se nos

concede en el artículo 78 fracción I del Código.

Se nos violó el derecho de tener sesiones públicas como se nos concede a todos

los ciudadanos en el artículo 82 del Código.

Se nos violó el derecho que tenemos los ciudadanos para que las actividades

del Consejo Estatal se rijan por los principios de certeza, legalidad,

transparencia, independencia, autonomía, y objetividad, como se nos concede en

el artículo 84, último párrafo, del Código.

Se nos violó el derecho que tenemos los partidos de poder concurrir a sesión

por medio de un comisionado, como tenemos el derecho concedido en el artículo

86, primer párrafo, del Código.

Se nos violó el derecho a ser convocado a sesión en términos del artículo 100

fracción I del Código.

VI. Nombre y domicilio de los terceros interesados.- No existen.

VII. Pruebas aportadas con este escrito.- Ofrezco (1) la prueba documental

pública consistente en la copia certificada de acreditación de mi personalidad

como Comisionado del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal

Electoral, misma que ahora solicito que anexen al expediente que se forme con

motivo de la presentación de este recurso y cuyo original obra en expedientes

de ese Consejo; (2) ofrezco la prueba documental consistente en copia

certificada de la Cédula de Notificación que por vía de notificación personal

le efectuó el Secretario de ese Consejo al C. José Enrique Reina Lizárraga, a

las 13:10 horas del 24 de febrero de 2006, misma que desde ahora solicito que

anexen al expediente que se forme con motivo de la presentación de este

recurso y cuya original obra en expedientes de ese Consejo; (3) ofrezco copia

certificada del acuerdo que se dice tomado en una reunión celebrada el 21 de

febrero de 2006, a las doce horas, en la Sala de Juntas y a que hace

referencia la Cédula de Notificación indicada en el punto inmediato anterior,

misma que desde luego solicito se anexe al expediente que se forme con motivo

de la presentación de este recurso y cuyo original obra en expedientes de ese

Consejo.

VII. Especificación de los puntos petitorios.- 

Solicitamos se le é a este recurso el trámite que legalmente corresponda, se

tengan por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado VII de

este escrito y,

Se resuelva sobre la validez del acuerdo en referencia, revocando y dejando

sin efectos y en su caso ordenar la reposición del mismo, esta vez,

obedeciendo el mandamiento legal….”

Por otra parte, el Comisionado Suplente del Partido Revolucionario

Institucional, en los capítulos en los que sustenta la impugnación, expresa en

forma textual lo siguiente:

   “…Hechos en que se basa esta impugnación
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El día 25 de febrero de 2006, a las 14:00 horas, el Lic. Hugo Urbina,

funcionario de ese Consejo Estatal Electoral, llevó a cabo una notificación

personal, por medio de Cédula de Notificación al C. Carlos Daniel Fernández

Guevara, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional.

En la Cédula de Notificación apenas referida, se “informó” al Partido

Revolucionario Institucional, por medio de su Presidente del Comité Directivo

Estatal, entre otras cosas, sobre un “Acuerdo” que dicha autoridad llevó a

cabo, según la propia Cédula de Notificación invocada en cursivas, “con la

finalidad de analizar el escrito presentado a las once horas con diez minutos

del diez de febrero de dos mil seis, por el C. JORGE LUIS TADDEI BRINGAS…” La

misma Cédula de Notificación señala que el pretendido acuerdo se verificó en

las siguientes circunstancias: “---En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo

las doce horas del día 21 de febrero de 2006, se reunieron en la Sala de

Juntas los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral…”

Enfatizamos el hecho que el Consejo Estatal Electoral única y exclusivamente

notificó al Presidente del Comité Directivo Estatal de este partido sobre el

contenido de un “Acuerdo” que previamente tomaron, es decir, que votaron o

acobardaron, según se señala en Cédula de Notificación, el 21 de febrero de

2006.

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que jamás fuimos convocados a

ninguna sesión pública que tuviese verificativo el 21 de febrero de 2007, ni

tenemos conocimiento que el Consejo Estatal Electoral haya celebrado una

sesión pública en esa fecha.

Preceptos legales violados

El Consejo Estatal Electoral violentó el contenido de los artículos 19,

fracción IV, 78, fracción I, 82, 86 y 100, fracción I, del Código Estatal

Electoral, en consecuencia, violó también el contenido del último párrafo del

artículo 84 de dicho ordenamiento.

Señalan los artículos 19, fracción IV, 78, fracción I, 82 en su primer párrafo

y 86:

“19.- Son derechos de los partidos: …

…

IV.- Concurrir a las sesiones de los organismos electorales, en los términos

de este Código…;

“78.- En los Consejos Electorales, los partidos, alianzas, coaliciones y

candidatos independientes, por conducto de sus comisionados, ejercerán los

siguientes derechos:

I.- Participar con voz durante las sesiones;

…”

“82.- Las sesiones de los organismos electorales serán públicas. Quienes

concurran deberán guardar el orden en el recinto en donde éstas se celebren.”

“86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco

fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y tres como

consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquéllos de

forma indistinta conforme al orden de prelación determinado en su

nombramiento.

Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado de cada uno de

los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes con registro.

En la integración del Consejo Estatal habrá paridad de género y en su

conformación se observará el principio de alternancia de género.

El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del

presente Código”

El caso que nos ocupa constituye una indebida e injustificada excepción a las

reglas recién apuntadas. El “ACUERDO” en referencia, que supuestamente tomaron

los Consejeros y Secretario del Consejo reunidos en privado, definitivamente

fue tomado en una sesión que ni tuvo la menor publicidad (es decir, no fue

pública), ni tuvo en su desarrollo la presencia de los Comisionados de
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Partido.

Para que podamos hablar de una sesión de Consejo, donde en consecuencia puedan

tomarse Acuerdos de Consejo, es necesario que, en principio de cuentas, se

cite a los comisionados de los partidos, y en su caso, a los de las alianzas,

coaliciones y candidatos independientes; a la sesión de que se trate, y en el

transcurso de la misma, se discutan y se voten los asuntos de manera pública.

Es decir, las sesiones de Consejo no son una reunión privada de 5 consejeros,

sino una reunión pública de Consejeros y Comisionados, donde si bien aquéllos

son quienes tienen derecho a voto, ambos tienen derecho a voz.

Por su parte el artículo 100, en su fracción I, a la letra dispone que:

“100.- Corresponde al presidente del Consejo Estatal, las atribuciones

siguientes:

I.- Convocar a sesiones al organismo electoral…”

El Partido Revolucionario Institucional, en ningún momento llegó notificación

de convocatoria de ninguna sesión pública a verificarse el día 21 de febrero

de 2006.

En virtud de lo anterior, el Consejo –o los Consejeros del Consejo Estatal

Electoral– violó lo dispuesto en el último párrafo del artículo 84 del Código

Estatal Electoral, que a la letra dispone:

“84.- …

Las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de certeza,

legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y

objetividad.

Contará con el personal que sea necesario para su funcionamiento.”

El Consejo Estatal Electoral violó el principio de certeza por que la acción

desplegada al momento de tomar el “ACUERDO” en referencia, puso en evidencia

su falta de veracidad y certidumbre, esto es, que puesto que los resultados de

su actividad no son verificables, ni fidedignos y, por lo tanto, tampoco

confiables.

El Consejo Estatal Electoral violó el principio de legalidad, ya que al

momento de tomar el “ACUERDO” en referencia, no observó escrupulosamente lo

indicado por el Código Estatal Electoral en sus artículos, 19, fracción IV,

78, fracción I, 82, 86 y 100 fracción I, ya que este principio dicta que en

todo momento y bajo cualquier circunstancia, el Consejo Estatal Electoral, al

ejercer sus atribuciones y en el desempeño de sus funciones, debe observar el

mandato constitucional que las delimita y las delimitaciones legales que las

reglamenta.

El principio de transparencia se violó, en el caso que nos ocupa, porque 

–entre otras cosas– jamás supimos en qué condiciones se votó dicho acuerdo, ni

qué consideraciones se manifestaron en el debate –si es que lo hubo– previo a

la toma del acuerdo, ni tampoco supimos si el acuerdo fue votado tal y como se

presentó o si se le hicieron modificaciones en el transcurso de la reunión. En

suma, ese acuerdo fue tomado en la total oscuridad. Por eso se violó el

contenido del artículo 84, último párrafo, del Código.

Como consecuencia de la falta de publicidad y transparencia del pretendido

acuerdo tomado, ni siquiera es materialmente posible estar en condiciones de

saber si se respetaron los demás principios rectores de la función electoral a

que se refiere el artículo 84 en su último párrafo. Es materialmente imposible

saber si se cumplen porque no tuvimos acceso a la reunión en donde se tomó “EL

ACUERDO” en referencia. En esas condiciones, se violan los principios rectores

de la función electoral puesto que no estamos en posibilidad material de

vigilar de manera corresponsable su cumplimiento. La capacidad del Consejo

para cumplir con los principios rectores del derecho electoral se obstaculizó

cuando, por decisión propia, decidieron que sus acuerdos –como es el caso del

“ACUERDO” en referencia– no serían ni públicos ni transparentes.

Agravios

Hacemos la siguiente manifestación de agravios, en la toma del pretendido

acuerdo:

Se nos violó el derecho que tenemos los partidos políticos a concurrir a las

sesiones en los términos del Código Estatal Electoral, consagrado en el
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artículo 19 fracción IV .

Se nos violó el derecho de participar con voz en las sesiones como nos lo

concede el artículo 78 fracción I del Código Estatal Electoral.

Se nos violó el derecho de tener sesiones públicas como se nos concede a todos

los ciudadanos en el artículo 82 del Código Estatal Electoral.

Se nos violó el derecho que tenemos los ciudadanos para que las actividades

del Consejo Estatal se rijan por los principios de certeza, legalidad,

transparencia, independencia, autonomía, y objetividad, como se nos concede en

el artículo 84, último párrafo, del Código.

Se nos violó el derecho que tenemos los partidos políticos de poder concurrir

a sesión por medio de un comisionado, como tenemos el derecho concedido en el

artículo 86, primer párrafo, del Código Estatal Electoral.

Se nos violó el derecho a ser convocado a sesión en términos del artículo 100

fracción I del Código Estatal Electoral.

VI. Nombre y domicilio de los terceros interesados.- No existen.

VII. Pruebas aportadas con este escrito.- Ofrezco la prueba documental

consistente en copia de la Cédula de Notificación que por vía de notificación

personal le efectuó el funcionario de ese Consejo Estatal Electoral, al C.

Carlos Daniel Fernández Guevara a las 14:00 horas del día 24 de febrero de

2006, misma que desde ahora solicito que anexen al expediente que se forme con

motivo de la presentación de este recurso y cuyo original obra en expedientes

de ese Consejo; ofrezco también copia del acuerdo que se dice tomado en una

reunión celebrada el día 21 de febrero de 2006, a las doce horas, en la Sala

de Juntas del Consejo Estatal Electoral, y a que hace referencia la Cédula de

Notificación indicada, misma que desde luego solicito se anexe al expediente

que se forme con motivo de la presentación de este recurso y cuyo original

obra en expedientes de ese Consejo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. Consejo Estatal Electoral,

atentamente pido:

Primero.- Solicitamos se le dé a este recurso el trámite que legalmente

corresponda, se tengan por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el

apartado VII de este escrito.

Segundo.- Se resuelva sobre la validez del acuerdo en referencia, revocando y

dejando sin efectos y, en su caso, ordenar la reposición del mismo, esta vez,

obedeciendo el mandamiento legal…”

Por cuestión de método y sistema conviene precisar que el Comisionado del

Partido Acción Nacional, y el Comisionado Suplente del Partido Revolucionario

Institucional, al interponer el Recurso de Revisión, cuya resolución nos

ocupa, en los puntos petitorios, solicitan entre otras cosas, que se resuelva

sobre la validez del acuerdo, revocando y dejando sin efectos el acuerdo

recurrido.

Del análisis de las manifestaciones expuestas por los recurrentes, en relación

con todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente,

así como de los preceptos legales que aduce el recurrente se violentaron en su

perjuicio, se advierte claramente que la inconformidad hecha valer consistente

en la forma o procedimiento de aprobación del Acuerdo recurrido, y no del

acuerdo o determinación tomada por el Consejo Estatal Electoral, para iniciar

el procedimiento de investigación de hechos relacionados con la realización de

actos o conductas atribuidas a los ciudadanos ERNESTO GANDARA CAMOU, EPIFANIO

SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO FLORES HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA, con el apoyo

y colaboración de los dirigentes estatales del Partido Revolucionario

Institucional y Partido Acción Nacional,  para que del resultado de tales

investigaciones e informes que se ordenaron se estuviera en posibilidad de

determinar sí se realizaron o no actividades publicas de naturaleza

proselitista, como si estuvieran en la etapa de precampaña y, si los

dirigentes de los dos partidos políticos hicieron o no uso de recursos

económicos públicos y privados, en contravención de los artículos 159, 161,

162, 163, 164 y 166 del Código Electoral para el Estado.

Por ende, sobre esta base se analizarán los escritos de interposición del

recurso de revisión presentados por los Partidos Acción Nacional y

Revolucionario Institucional, mismos que en su contenido y forma, resultan ser

contestes.  - - - - 
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En efecto, si por agravio se entiende los motivos de inconformidad expuestos,

tendientes a demostrar la lesión de un derecho cometida en una resolución

específica, por haberse aplicado indebidamente la ley o por haberse dejado de

aplicar; se advierte del escrito presentado por los partidos recurrentes, que

el mismo carece de dichos requisitos, toda vez que si bien es cierto, precisa

la parte del acto que le causa perjuicio, por otra parte, cierto también que

omite precisar la afectación que le produce el acuerdo impugnado, para crear

convicción en quien resuelve de que efectivamente le asiste a su representado

el interés para acudir al recurso de revisión. – 

Ahora bien, en el escrito respectivo del recurso, se debió precisar cuál es la

parte o partes del acuerdo considera le crea afectación a los intereses del

partido que representan, citar el precepto legal violado y explicar el

concepto por el cual fue infringido; resultado evidente que los planteamientos

que se contienen en el escrito de impugnación no pueden considerarse agravios,

en virtud de que no se exponen los razonamientos tendientes a demostrar la

afectación al interés jurídico del partido que en lo individual representan,

dado que no expone los argumentos que pongan de manifiesto la ilegalidad de la

determinación recurrida, así como tampoco crea convicción en este consejo de

la existencia de la violación que deficientemente reclama.  

Con independencia de lo anterior, debe precisarse también, que las

manifestaciones que exponen los recurrentes Partido Acción Nacional y Partido

Revolucionario Institucional, resultan además inoperantes, por virtud de que

en el caso se advierte la falta del interés jurídico de los recurrentes, toda

vez que no formulan planteamientos por los cuales intenten obtener el dictado

de una resolución, que les sea útil para remover la lesión jurídica,  de que

dice han sido objeto; luego entonces, como en ninguna parte de los citados

agravios, aparece demostrada una lesión a su esfera jurídica, es indudable que

se carece del interés jurídico para el dictado de una sentencia revocatoria o

modificatoria del acto materia de impugnación, lo cual sería suficiente para

desestimar los agravios  de los recurrentes; por lo que el acuerdo impugnado

habrá de quedar como en efecto queda intocado para todos los efectos legales a

que haya lugar. 

Así mismo, debe decirse que con motivo de la denuncia que originó el trámite

respectivo, en el punto Segundo del Acuerdo materia de impugnación, se

requiere al dirigente del Partido recurrente, Partido Acción Nacional y

Partido Revolucionario Institucional,  para que en el plazo de tres días,

rindan un informe a este organismo electoral, en el que se desglose los

recursos financieros que por cualquier concepto hayan obtenido y otorgado a

los ciudadanos de su partido como presuntos precandidatos a la Presidencia

Municipal de Hermosillo, Sonora, para la realización de actos o propaganda

interna o externa de precampaña en un período del 20 de noviembre de 2005 al

10 de febrero del 2006. De igual manera, se les requirió para que rindieran un

informe dirigido a la Comisión de Fiscalización y Comisión de Monitoreo de

Medios de este Consejo, mediante el cual precisaran los tiempos contratados en

medios de comunicación públicos y privados locales durante el periodo

comprendido del 20 de noviembre de 2005 al 10 de febrero de 2006, para

promover los actos proselitistas de los ciudadanos de su partido, como

presuntos precandidatos a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora. - -

-  - - - - - - - 

No obstante lo anterior, en lo que respecta al escrito presentado por los

recurrentes  Partido de Acción Nacional y Partido Revolucionario

Institucional, en un punto que identifican como “preceptos legales violentados

o violados ”, se señala en forma expresa que: “…. El Consejo Estatal Electoral

violentó el contenido de los artículos 19, fracción IV; 78, fracción I, 82 y

86 del Código, y 100, fracción I, que en consecuencia, violó también el

contenido del último párrafo del artículo 84 de dicho ordenamiento…”.  Debe

decirse lo siguiente: Los recurrentes, no dirigen su inconformidad al acuerdo

que el Consejo emitió en cuanto a que si está o no fundado y motivado; sino

que no fue sometido a sesión pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -  

En efecto, los recurrentes en sus escritos, no expresan en forma clara y

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

resolutiva de la resolución impugnada les causa una lesión a los intereses del

Partido Político que representan, por haberse aplicado indebidamente la ley o
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por haberse dejado de aplicar la que rige al caso, pues no indican que agravio

le ocasiona la determinación tomada por el Consejo Estatal Electoral, en el

uso de su atribución prevista en el artículo 98, fracción XLIII, del Código

Estatal Electoral, para iniciar un procedimiento de investigación, ordenando

la práctica de todas aquellas diligencias que sean necesarias con el objeto de

esclarecer los hechos puestos al conocimiento de este Organismo Electoral, en

cuyo relato de hechos se le atribuye al partido político recurrente,

determinadas conductas o actividades, para que sobre dichos cuestionamiento,

informara al Consejo Estatal Electoral y a la Comisión de de Fiscalización y

Comisión de Monitoreo de Medios de este Consejo, de lo cual no se expresa

agravio alguno por el recurrente que sea suficiente para revocar o modificar

el acuerdo impugnado.  - 

 

Debe señalarse además que en los archivos de este Consejo, obran los

expedientes relativos a los procedimientos de investigación sobre actos de

proselitismo de precampaña fuera de los tiempos establecidos respecto de los

ciudadanos RODOLFO FLORES HURTADO, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, y JAVIER GANDARA

MAGAÑA, en los cuales se ordenó la suspensión de los actos de proselitismo

catalogados como de precampaña fuera de los plazos legales, personas que en

tiempo y forma informaron al Consejo su disposición para dejar de realizar

toda actividad que presuma dichas conductas fuera de los tiempos establecidos

para las precampañas, según se desprende del libro de control de registros que

se llevan en este Consejo y que se encuentran registrados bajo los números de

expedientes 02/06; 04/06 y 05/06, los cuales le son plenamente conocidos por

el Partido Acción Nacional recurrente, puesto que, respecto de los expedientes

02/06 y 05/06, solicitó por escrito copia certificada de dichos asuntos, los

cuales le fueron obsequiadas en su debida oportunidad. Esto anterior, no es

controvertido en lo esencial por el Partido Acción Nacional, sino que dirige

su inconformidad a la forma como se emitió el acuerdo, lo que como se dijo en

líneas anteriores, hace inoperante el agravio que expresa.

Pues bien, como el agravio formulado lo constituye la forma o procedimiento de

aprobación del Acuerdo impugnado, el cual se realizó por el Consejo, sin que

sea un requisito de validez que sea emitido en sesión publica, toda vez que,

no todos los actos o acuerdos de la competencia del Consejo Estatal Electoral,

relacionados en el artículo 98, en las cincuenta y seis fracciones, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, es necesario que sean sometidas a

aprobación en sesión pública; en esta tesitura se reitera lo inoperante del

agravio hecho valer.  

Por otra parte y a mayor abundamiento sobre el particular, sí es procedente

que sean sometidos por el Consejo para su aprobación en sesión pública, por

ejemplo las resoluciones de los recursos de revisión (Artículo 361); los

actos, o acuerdos relacionados en el artículo 98, entre los que se encuentra

la función de decidir, en sesión pública, sobre el proyecto de presupuesto de

egresos del Consejo Estatal, contenida en las fracción LIII, y las funciones

contempladas, por ejemplo en las fracciones: II, III, IV, V, VI, VII, XL, XII,

XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, de la XXV a la XL, y las diversas

XLIV, XLVII, XXXV, XXXVI, del Código Electoral para el Estado de Sonora, como

todos aquellos que por la naturaleza del acto, o resolución de trascendencia

para el proceso y del interés de los partidos políticos, sean sometidos para

su discusión y aprobación en sesión publica, sin que se encuentren catalogado,

justamente, el acuerdo materia de impugnación. - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

Por tanto, la facultad originaria del Consejo para conocer, substanciar y

resolver los hechos que le sean denunciados o puestos al conocimiento, con el

propósito de agilizar la integración de las diligencias respectivas que le

permitan cumplir con una pronta e inmediata respuesta a la denuncia formulada,

no resulta necesario que el acuerdo respectivo sea sometido a una sesión

pública, como lo señala el recurrente, puesto que, tomando en cuenta los

breves plazos que la ley señala en tramite de los recursos y en general para

todas las etapas del proceso electoral que en si es sumarísimo, por tales

circunstancias no permite, someter a la aprobación en sesión pública; los

acuerdos de inicio del procedimiento de investigación, para una adecuada y

pronta instrucción de los expedientes en trámite, hasta ponerlos en estado de

resolución, en cuyo evento, si sería el caso que la resolución última tomada

por este consejo en la investigación iniciada mediante el acuerdo materia de

impugnación.

Por otra parte, resultan inoperantes los motivos de agravios expresados por el

Partido Acción Nacional, pues obra en autos el escrito presentado ante este
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Consejo Estatal Electoral, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del

veintisiete de febrero de dos mil seis, por el dirigente estatal de dicho

partido político, da oportuna respuesta al requerimiento impuesto en el punto

segundo del acuerdo materia de impugnación, mismo que obra agregado a los

autos del presente asunto; empero, si bien el dirigente del partido político

recurrente, presenta un escrito señalando en su parte conducente, textualmente

que: “.. Que con tal carácter y en virtud de la denuncia de hechos presentada

ante este Consejo Estatal Electoral por el C. Jorge Luís Taddei Bringas en

contra de mi representada, es que VENGO a dar contestación Ad- Cautelam, a la

presente denuncia, haciéndolo sin prejuzgar sobre la legalidad de la sesión de

Consejo Estatal que da origen a su radicación y que hago valer en diverso

recurso de revocación (sic), haciendo las siguientes MANIFESTACIONES…” 

Ahora bien, tal y como se advierte, en el punto segundo del acuerdo impugnado,

se ordenó la notificación al Dirigente del Partido Acción Nacional,

corriéndosele traslado con los elementos que integran el expediente de inicio

del procedimiento seguido en su contra, para que en un término de tres días

conteste por escrito lo que considere pertinente y aporte las pruebas que

estime procedentes, en los términos del punto segundo del acuerdo materia del

presente recurso. Carga procesal que el recurrente Partido Acción Nacional a

través de su dirigente estatal, cumplió con la exhibición dentro del plazo

concedido del escrito que obra en autos. 

Pues bien, el acto de la notificación ordenada por el Consejo Estatal es un

verdadero emplazamiento, que como un acto procesal, tiene por objeto hacer del

conocimiento de determinada persona la existencia de un procedimiento incoado

en su contra, a fin de que esté en aptitud de comparecer para defender sus

intereses. 

En todo proceso, la naturaleza misma de este acto procesal (emplazamiento),

implica que es susceptible de causar perjuicio y, por ende, de ser impugnada

su ilegalidad, sólo en el caso en que no se verifique, o bien adolezca de

vicios propios, de manera tal que impida a quien va dirigido comparecer

oportunamente en defensa de sus derechos; pues aun cuando existiera algún

vicio o careciera de alguna formalidad, éstos quedarían compurgados por el

simple hecho de que a quien se dirige el emplazamiento se manifieste sabedor

del mismo, y concurra oportunamente ante el órgano que lo emplaza. Como

ocurrió en la especie, pues sí la notificación o emplazamiento surtió sus

efectos, luego entonces, la supuesta falta de forma por no haber sido sometido

el acuerdo impugnado a sesión pública, debe quedar sin efecto la inconformidad

hecha valer por el recurrente en tal sentido.  

Por lo tanto, se reitera que el acuerdo emitido por el Consejo Estatal

Electoral, por sí mismo, no causa  perjuicio alguno a la esfera jurídica del

impugnante, en tanto que éste se verificó y cumplió con el objeto propio de la

actuación, sin que al respecto el apelante aduzca lo contrario, tan es así que

obra en autos del expediente de donde deriva el presente recurso, el escrito

mediante el cual dio contestación a la denuncia administrativa seguida en su

contra y en el que aparece el sello de recepción de fecha 27 de febrero de dos

mil seis, esto es, dentro del término que al efecto le fue concedido, como

obra en autos del expediente número 07/2006, sobre la denuncia de hechos;

mismo que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los

artículos 357 último párrafo y 358 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.  

Por último, resulta innecesario el análisis y valoración de las pruebas

aportadas por los recurrentes, en términos de lo dispuesto por el artículo

358, 360 y demás relativos y aplicables  del Código Electoral para el Estado

de Sonora. 

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente es confirmar

el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, emitido a las doce horas del

veintiuno de febrero de dos mil seis, derivado del escrito presentado por el

ciudadano JORGE LUIS TADDEI BRINGAS, mediante el cual, formula denuncia de

hechos para que se inicie procedimiento administrativo en contra de los

ciudadanos ERNESTO GANDARA CAMOU, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO FLORES

HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA, y de los dirigentes de los partidos estatales

Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, por presuntas

violaciones al Código Estatal Electoral, así como el procedimiento de

aprobación del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO.- Por todo lo anterior y con fundamento además en los artículos 22 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, fracciones I,
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XLIII, XLV, 326, fracción I, 327, 331, 332, 335, 336, 339, 341, 346, 358, 361,

363, 364 y demás aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se

resuelve el presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se confirma el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, emitido a las

doce horas del veintiuno de febrero de dos mil seis, derivado del escrito

presentado por el ciudadano JORGE LUIS TADDEI BRINGAS, mediante el cual,

formula denuncia de hechos para que se inicie el procedimiento administrativo

en contra de los CC. ERNESTO GANDARA CAMOU, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO

FLORES HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA, y de los dirigentes de los partidos

estatales Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, por

presuntas violaciones al Código Estatal Electoral, así como el procedimiento

de aprobación del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Partido Acción Nacional, y al Partido

Revolucionario Institucional, en el acto de la sesión pública o en el

domicilio que tienen acreditado en este Consejo, en caso de incomparecencia; y

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

conocimiento general. 

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

en sesión pública celebrada el día 16 de marzo de 2006, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y

da fe.- CONSTE”

SECRETARIO: Pasa este proyecto a resolución definitiva para que surta todos

los efectos legales a que haya lugar. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, agotado el orden del día, vamos a

proceder a la clausura de esta sesión. Siendo las diecinueve horas con treinta

y nueve minutos, declaro formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral correspondiente a este día 16 de marzo de 2006.

Muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


