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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 14

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2003, SE REUNIERON EN EL LOCAL

QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO PARA CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA,

CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

Acuerdo No. 40 sobre propaganda política en el exterior de los consejos electorales.

Acuerdo No. 41 sobre atribuciones de los secretarios titulares y auxiliares y facultades de los presidentes de las

mesas directivas de casilla, en relación con la recepción de la votación.

Acuerdo No. 32 sobre la manera de computar los votos tratándose de candidaturas comunes.

Acuerdo No. 42 sobre designación o sustitución de consejeros propietarios y suplentes de los consejos distritales

del sexto, octavo y undécimo distritos electorales, con cabecera en Magdalena de Kino, Arizpe y Ures,

respectivamente, y de consejeros propietarios y suplentes de los consejos municipales electorales de Agua Prieta,

Nogales, Oquitoa y San Felipe de Jesús.

Acuerdo No. 43 sobre Dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia en relación con los informes financieros de

los partidos políticos, correspondientes al segundo semestre del 2002.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Buenas tardes. Iniciamos con el punto número uno: Lista de asistencia y declaración del

quórum legal.

 

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, presente. Licenciada Maria Dolores Rocha Ontiveros,

presente. Ing. Manuel Puebla Peralta, presente. Maestro Felipe Mora Arellano, presente. Doctor Miguel Ángel Vázquez

Ruiz. presente. Comisionados: Por el Partido Acción Nacional, Carlos Navarro Sugich, presente. Por el Partido

Revolucionario Institucional, Arsenio Duarte Murrieta, presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús

Acroy Mendoza de la Lama, presente. Por el Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry, ausente, suplente: Mónico

Castillo Rodríguez, presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira, presente.

Por el Partido Convergencia por la Democracia, Fausto Acosta González, ausente, suplente: Amador Gutiérrez

Rodríguez. presente. Por el Partido de la Sociedad Nacionalista, Sergio Isaac Vázquez Lizárraga, presente. Por el

Partido Alianza Social, Alberto Martínez de la Torre, presente. Por el Partido México Posible, Diana López Muñoz,

presente. Por el Partido Fuerza Ciudadana, David Gpe. Valenzuela, presente. Partido Liberal Mexicano, José Miguel

Norzagaray Mendivil, ausente, suplente: Alfredo Ibarra Escoboza, presente. Representante del Poder Ejecutivo

Licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, presente. Hay quórum Señora Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al segundo punto: Apertura de la sesión, lectura y aprobación del Acta de

la sesión anterior, misma que se les entregó oportunamente y por lo cual pido si hay alguna observación.

SECRETARIO.- Si no hay observaciones se tiene por aprobada el acta de la sesión anterior.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto Tercero: Acuerdo Número 40 “Sobre Propaganda Política en el exterior de los Consejos

Electorales”. 

SECRETARIO.- Procedo a dar lectura al Proyecto de Acuerdo Número 40 “Sobre Propaganda Política en el exterior de

los Consejos Electorales” 

“Acuerdo Número 40

SOBRE PROPAGANDA POLÍTICA EN EL EXTERIOR DE LOS CONSEJOS ELECTORALES

__________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 31 de marzo de 2003, se recibió escrito suscrito por los comisionados propietario y

suplente de Convergencia, Partido Político Nacional, que a la letra dice:

“Fausto Acosta González y Amador Gutiérrez Rodríguez, Comisionados propietario y suplente del Partido Convergencia

(PPN) ante ese Consejo Estatal Electoral, caracteres que tenemos debidamente acreditado, con el debido respeto

comparecemos para exponer:

Que por medio del presente escrito venimos a solicitar, se comisione al Secretario de ese Consejo, para que de fe

de la Propaganda Política, que Partidos Políticos, han colocado por fuera del inmueble que ocupa ese H. Consejo

Estatal Electoral, ubicado en la esquina de las calles de Rosales y Luis Donaldo Colosio en esta ciudad de

Hermosillo, así como en sus inmediaciones y áreas de influencia. Informe que se deberá poner en consideración de

ese cuerpo colegiado y este determine que sea retirada de inmediato la propaganda política de los partidos

políticos PRI, PAN, PRD, PT y los que se encuentren, por ser este un edificio público y con ello violar lo

establecido por la fracción V del artículo 102 del Código Electoral. Además, contraviene lo dispuesto por el

artículo 105 del Código Electoral, porque ese organismo es el centro de todos los centros de votación del Estado de

Sonora.

Si queremos imparcialidad del Consejo Estatal Electoral debemos los partidos ser los primeros en dar el ejemplo y
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respetar la institución electoral. Por tanto pedimos a ese Consejo que muy formalmente se requiera a todos los

partidos políticos para que se abstengan de fijar propaganda fuera del Consejo Estatal y de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, y en caso de no acatar se les apliquen las sanciones correspondientes,

independientemente de la solicitud formal que hacemos para que en términos del artículo 104 del Código Electoral

los organismos electorales ordenen, por sí mismos, el retiro o destrucción de la propaganda fijada por fuera de

dichos organismos.

Asimismo solicitamos que ese H. Consejo no permita que se realicen mítines, concentraciones o reuniones por fuera

de los consejos electorales (estatal, municipal y distrital), como sucedió con el candidato a gobernador del PAN

que en el acto de su registro, realizó un gran mitin a las puertas de ese Consejo Estatal Electoral, y violando lo

dispuesto por los artículos 98, 99, 101, 102, 103, 104 y 105 del Código Electoral, interpretado sistemáticamente.

Por lo cual pedimos se giren atentos oficios a los ayuntamientos de la entidad para que no concedan ningún permiso

para celebrar reuniones o mítines fuera de los consejos electorales. 

Asimismo pedimos se giren atentos oficios a los distintos ayuntamientos de la entidad para que retiren la

propaganda que se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas y bastidores anexos a los Consejos Distritales

y Municipales Electorales, de tal manera que por fuera de dichos consejos no aparezca propaganda política alguna.

Por estas razones pedimos se acuerde de conformidad lo solicitado.”

SEGUNDO.- Que procede acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el artículo 102 fracción V del Código

Electoral, establece que la propaganda electoral no podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni al exterior

de edificios públicos, además la fracción IV de dicho artículo, establece la prohibición genérica de fijarse o

pintarse en elementos de equipamiento urbano, razón por la cual no es permisible fijar propaganda al exterior de

los consejos electorales, sea directamente sobre las paredes o sobre el equipamiento urbano, mamparas y bastidores

que se encuentren en el exterior de los consejos electorales.

A mayor abundamiento, el artículo 105 del Código Electoral ordena que en los lugares señalados para los centros de

votación, los partidos no fijarán propaganda, y los consejos electorales son centros de votación desde el momento

que realizan el cómputo respectivo, por lo que por mayoría de razón debe evitarse fijar propaganda electoral fuera

de dichos consejos.

La misma razón existe para que no se celebren mítines o reuniones de campaña electoral por fuera de los organismos

electorales. De conformidad con el artículo 98 del Código Electoral las autoridades competentes proveerán un

equitativo uso de las plazas públicas entre los distintos candidatos registrados, y las vialidades que se

encuentran al exterior de los consejos electorales no son precisamente plazas públicas.

Los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad deben regir a los organismos electorales,

principios que se ven seriamente afectados cuando se celebran mítines o reuniones al exterior de los consejos

electorales.

TERCERO.- Que deberán girarse oficios a los ayuntamientos de la entidad para que no autoricen la fijación de

propaganda, o bien, retiren la que se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas y bastidores anexos a los

Consejos Estatal, Distritales y Municipales Electorales, de tal manera que por fuera de dichos consejos no aparezca

propaganda política alguna.

También deberán girarse atentos oficios a los ayuntamientos de la entidad para que no concedan ningún permiso para

celebrar mítines o reuniones políticas en las vialidades que se encuentren al exterior de los Consejos Estatal,

Distritales y Municipales Electorales.

Se requiere formalmente a todos los partidos políticos para que en el término de tres días retiren toda propaganda

que contravenga el presente Acuerdo, con apercibimiento de remitir los casos correspondientes al Tribunal Estatal

Electoral, para la aplicación de la sanción que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tienen los organismos electorales para ordenar el retiro y destrucción

de la propaganda fijada en contravención a lo dispuesto en el presente Acuerdo –que no hace sino reiterar lo

dispuesto por el Código Electoral–, para lo cual se autoriza indistintamente a los Presidentes y Secretarios de los

Consejos Electorales, a fin de que ordenen dicho retiro o destrucción, en términos del artículo 104 del Código

Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 4º, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 96, del 97

al 105, 361, 362, 374, 375, 376, 377 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, este H

Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Deberán girarse oficios a los ayuntamientos de la entidad para que no autoricen la fijación de

propaganda, o bien, retiren la que se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas y bastidores anexos a los

Consejos Estatal, Distritales y Municipales Electorales, de tal manera que por fuera de dichos consejos no aparezca

propaganda política alguna.

También deberán girarse oficios a los ayuntamientos de la entidad para que no concedan ningún permiso para celebrar

mítines o reuniones políticas en las vialidades que se encuentren al exterior de los Consejos Estatal, Distritales

y Municipales Electorales.

SEGUNDO.- Se requiere formalmente a todos los partidos políticos para que en el término de tres días retiren toda

propaganda que contravenga el presente Acuerdo, con apercibimiento de remitir los casos correspondientes al

Tribunal Estatal Electoral, para la aplicación de la sanción que corresponda.

TERCERO.- Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tienen los organismos electorales para ordenar el retiro y

destrucción de la propaganda fijada en contravención a lo dispuesto en el presente Acuerdo, para lo cual se

autoriza indistintamente a los Presidentes y Secretarios de los Consejos Electorales, a fin de que ordenen dicho

retiro o destrucción, en términos del artículo 104 del Código Electoral, debiendo previamente dar fe los

Secretarios de que subsiste dicha propaganda a pesar de que han transcurrido los tres días que se señalan en el

resolutivo segundo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día diez de abril de 2003, y firman

para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún comentario? Si, adelante, Comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Dice el resolutivo tercero del Proyecto de Acuerdo: lo anterior sin

perjuicio de la facultad que tienen los organismos electorales para ordenar el retiro y destrucción de la

propaganda fijada en contravención a lo dispuesto por el presente Acuerdo, para lo cual se autoriza indistintamente

a los Presidentes y Secretarios de los Consejos Electorales, a fin de que ordenen dicho retiro o destrucción en los

términos del Artículo 104. Ustedes están autorizando o proponen autorizar a los funcionarios de los Consejos

Municipales y Distritales para que procedan a retirar manera sumaria la propaganda electoral que se encuentre

fijada en las inmediaciones de los Consejos. Si hacen esto estarán violentando la ley, ciertamente el Consejo

Estatal Electoral tiene facultades, y los Consejos tienen facultades para proceder a destruir la propaganda que se

fije en contravención a lo dispuesto en el Código. Pero no es esta autoridad electoral la que determina si se

violentó el Código o no, es el Tribunal, es el Tribunal quien le ordena al Consejo o quien le ordena a la autoridad

electoral, quien le comunique a la autoridad electoral que se cometió una violación al Código Electoral, y es

entonces cuando el Consejo ejecuta la sanción que emitió el Tribunal. Estoy de acuerdo en que ustedes retiren y

destruyan la propaganda electoral, siempre y cuando así se los haga saber el Tribunal. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún otro comentario?

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta. Nada más una pequeña aclaración con la venia de los señores

Consejeros. El Artículo 104 otorga una facultad directa a los Consejos Estatales Electorales, Estatal Electoral y

organismos en general, no es una sanción que establezca el Tribunal, la sanción la fijaría el Tribunal si no se

acata el Acuerdo. El Artículo 104 dice muy enfáticamente que los organismos electorales podrán ordenar el retiro o

destrucción de la propaganda empleada en contra de lo dispuesto por este Código, es una facultad directa que se le
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otorga a los organismos electorales y no es una sanción.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, representante del Partido Verde.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Aunado a eso, yo creo que aquí se está atendiendo a la

petición que hizo el Partido Convergencia que la fundamenta en el 102 Fracción V, ciertamente que los artículos que

señala el compañero de Acción Nacional dan la exigencia más bien de que se comunique al Tribunal, pero en este caso

el 102, fracción Quinta en el que fundamentó Convergencia, aunado al 104 que es en el que están señalando o

facultándose el Consejo para esa decisión le da la facultad al Consejo, es el punto de vista del Partido Verde.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bueno, si no hay otro comentario, por favor proceda a levantar la votación.

SECRETARIO.- Con mucho gusto. Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado, Maestro Felipe Mora

Arellano, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado.

Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo Número 40.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto cuarto: Acuerdo Número 41 “Sobre atribuciones de los Secretarios Titulares

y Auxiliares, y facultad de los Presidentes de las mesas directivas de casilla en relación con la recepción de la

votación”. 

SECRETARIO.- Como se distribuyó, me voy a remitir directamente a los puntos de acuerdo, este es un ejercicio que

hizo el Consejo de interpretación de algunos preceptos legales y sobre todo para solucionar un serio problema que

se presenta en algunas secciones donde hay hasta diez mil electores, trece mil electores, en estos casos la

legislación local lo único que dice es que se incrementará el número de secretarios auxiliares por cada quinientos

electores, mientras que la legislación federal señala que se establecerán casillas contiguas. Es mucho más expedita

la manera en que se vota en las casillas contiguas federales, y el problema serio que representaría tener una

cantidad de veinticinco, treinta o muchos más secretarios auxiliares; entonces, sin nosotros alterar el contenido

de la ley, la solución que se dio es establecer mesas auxiliares, en vez de casillas, mesas auxiliares con el apoyo

de los señores secretarios auxiliares. Procedo también a comentar que se celebró un Convenio entre el Instituto

Federal Electoral y este honorable Consejo, en donde para la votación en este caso concurrente, tanto Federal como

local se impregnará el dedo pulgar derecho del elector, una vez que ha votado en la casilla federal y en la casilla

local el pulgar izquierdo, entonces, se pone a su consideración esta situación porque evidentemente que el mismo

dedo no puede impregnarse por las dos autoridades y ya se ha hecho en otras ocasiones. Procedo a leer el Acuerdo.

(Se inserta su texto íntegro)

“Acuerdo Número 41 

SOBRE ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TITULARES Y AUXILIARES Y FACULTADES DE LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS

DIRECTIVAS DE CASILLA, EN RELACIÓN CON LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en el párrafo 2 del artículo 192 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se

establece que “En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción, se instalará una casilla para recibir

la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá

la lista nominal de electores en orden alfabético”.

Que el inciso a) del párrafo 3 del artículo 192 del mismo ordenamiento electoral federal, establece que en caso de

que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a

1,500 electores, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el

número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750.

SEGUNDO.- Que a este respecto, la legislación electoral local, en su artículo 106 fracción I, dispone que en caso

de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una sección sea

superior a 1,500 electores, se nombrará el número de secretarios auxiliares necesarios, que resulte de dividir la

cantidad de ciudadanos inscritos en la lista nominal entre quinientos, nombrándose uno más si el excedente es mayor

de cien electores.

TERCERO.- Que con fecha 18 de febrero del presente año, el Instituto Federal Electoral y este H. Consejo Estatal

Electoral celebraron un convenio de apoyo y colaboración en materia electoral, en relación al desarrollo de los

comicios federales y locales que coinciden en su celebración el próximo día 6 de julio, conviniéndose en la

cláusula tercera inciso d), que el ciudadano preferentemente pasará primero por la casilla local en la cual emitirá

su voto conforme lo establece el Código Electoral para el Estado de Sonora, y se le impregnará con líquido

indeleble el dedo pulgar izquierdo. A continuación ejercerá su derecho al voto en la elección federal y se le

impregnará con líquido indeleble el dedo pulgar derecho. Lo anterior conforme al Acuerdo que para este efecto tome

el Consejo Estatal Electoral en sesión correspondiente.

Por otra parte, en la cláusula vigésima sexta se convino que ambas Instituciones Electorales gestionarán ante sus

máximos órganos de dirección, la adopción de los acuerdos necesarios para la adecuada ejecución de las acciones

derivadas de la suscripción de dicho convenio

CUARTO.- Que de acuerdo al último corte proporcionado por el Instituto Federal Electoral, existen secciones

electorales donde dicho organismo instalará hasta nueve casillas contiguas, además de la básica, y este Consejo

nombrará hasta quince secretarios auxiliares.

Asimismo, existen secciones cuya lista nominal cuenta con menos de 1,500 electores pero más de 750, por lo que el

Instituto Federal Electoral instala una casilla contigua además de la básica, y en tal caso, en el proceso

electoral local no se designaría secretario auxiliar.

QUINTO.- Que con la finalidad de dar cumplimiento al convenio de apoyo y colaboración en materia electoral

mencionado en el considerando tercero de este Acuerdo, así como de agilizar el proceso de emisión del sufragio y en

cumplimiento al principio de certeza que rige las actuaciones de los organismos electorales, es procedente precisar

las atribuciones que en adición a las señaladas expresamente en la fracción IV del artículo 79 del Código Electoral

para el Estado de Sonora y con fundamento en esa misma disposición, deberán ser otorgadas por el Presidente y

Secretario titulares de la casilla respectiva, a los secretarios auxiliares que en su oportunidad sean designados.

Dichas facultades que en su caso deberán otorgarse por el Presidente y Secretario titulares a los secretarios

auxiliares que se designen como funcionarios de casilla, serán:

a) Entregar las boletas electorales correspondientes para que el elector libremente se dirija a la mampara de

votación en la que, en secreto, marque sus boletas en el círculo correspondiente al partido por el que sufraga, o

anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto;

b) Anotar la palabra “votó” en la lista nominal correspondiente;

c) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo del elector.
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Como consecuencia, los secretarios auxiliares contarán con las facultades que expresamente les otorga la fracción

IV del artículo 79 del Código Estatal Electoral y que son las señaladas en los incisos b), c), f), g) y h) de la

fracción III del mismo artículo; la que se consigna en el artículo 152 párrafo I del mismo ordenamiento y las que

deberán otorgarles el Presidente y Secretario titulares, conforme a este Acuerdo.

SEXTO.- Asimismo, se requiere de un acuerdo que autorice a los secretarios titulares y auxiliares en su caso, a dar

cumplimiento a lo previsto en la fracción II del segundo párrafo del artículo 142 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, mediante la impregnación con líquido indeleble del dedo pulgar izquierdo del elector, en lugar

del dedo pulgar derecho como indica la disposición legal antes aludida.

SÉPTIMO.- Las atribuciones y funciones que conforme al considerando anterior corresponden a los secretarios

auxiliares, se ejercerán en las mesas adicionales que para tal efecto sean instaladas por el Presidente de la mesa

directiva de la casilla. Dichas mesas adicionales serán ubicadas en el mismo lugar donde esté instalada la casilla

local, y serán en número igual a las contiguas instaladas por el Instituto Federal Electoral, atendiéndose a los

mismos electores que la casilla contigua correspondiente, conforme a los listados nominales diferenciados que

emitirá dicho organismo electoral.

Cada mesa adicional será atendida por el Secretario Auxiliar previamente designado por el Consejo Municipal

Electoral correspondiente, que comisione para tal efecto el Presidente de la mesa directiva de la casilla. Dicho

Secretario Auxiliar será apoyado por uno de los secretarios auxiliares previamente designado y al cual no se le

hubiere comisionado para la atención de una mesa adicional. De no ser suficiente el número de dichos funcionarios

para que cada una de las mesas adicionales opere con parejas de secretarios auxiliares, el Presidente de la mesa

directiva de la casilla habilitará tantos secretarios auxiliares como sea necesario, escogiéndolos de los

funcionarios suplentes de la mesa directiva de casilla, con el siguiente orden de prelación en la designación: en

primer término se habilitará como Secretario Auxiliar al Presidente Suplente; en segundo término, al Secretario

Suplente y en tercer término a cualquiera de los escrutadores suplentes.

OCTAVO.- Es conveniente para el desarrollo expedito del proceso de votación, facultar a los presidentes de las

mesas directivas de casilla, para que establezcan una mesa adicional y designen al Secretario Auxiliar que se hará

cargo de su atención y al Secretario Auxiliar que lo apoyará en sus funciones, en aquellas secciones cuya lista

nominal cuente con menos de 1,500 electores y el Instituto Federal Electoral instale una casilla contigua, además

de la básica. En este caso, la designación de secretarios auxiliares se sujetará al siguiente orden de prelación:

en primer término se designará como Secretario Auxiliar al Presidente Suplente; en segundo término al Secretario

Suplente, y en tercer término a cualquiera de los escrutadores suplentes. 

NOVENO.- Una vez que sea declarado el cierre de la votación, los secretarios auxiliares designados tanto por los

consejos municipales electorales como por los presidentes de las mesas directivas de casilla, entregarán la

documentación electoral que obre en su poder al Secretario titular, debiendo los secretarios auxiliares apoyarlo en

las actividades posteriores a esta etapa, de acuerdo a las atribuciones ya señaladas.

DÉCIMO.- El Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral mencionado en el considerando tercero de este

Acuerdo, tiene el propósito fundamental de facilitar al elector el ejercicio de su derecho al sufragio, mediante la

instalación de centros de votación donde se reciban los votos tanto de la elección federal como de la estatal. Por

ello, este H. Consejo considera procedente que en todos los casos en los cuales el Instituto Federal Electoral

determine por razones geográficas –entre ellas la extensión territorial de la sección electoral– la instalación de

casillas extraordinarias para la recepción del voto en la elección federal, también sean instaladas casillas por

los Consejos Municipales correspondientes, en términos del artículo 111 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, que funcionarán en forma paralela a la casilla extraordinaria instalada por el Instituto Federal

Electoral. 

DÉCIMO PRIMERO.- Este H. Consejo considera que la designación de todos los funcionarios de casilla mencionados en

el considerando quinto de este Acuerdo y los que en su caso habrán de designarse para la atención de casillas

extraordinarias en términos del considerando anterior, y la habilitación de mesas adicionales y casillas

extraordinarias en términos de este Acuerdo, es un procedimiento eficaz para la agilización del proceso de

recepción del voto el día de la jornada electoral, lo que constituye el propósito fundamental del convenio

celebrado entre el Instituto Federal Electoral y este H. Consejo Estatal Electoral, el cual se menciona en el

considerando tercero de este Acuerdo. Por este motivo, los funcionarios de casilla recibirán la capacitación

suficiente que los habilite para lograr este cometido. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 26, 27, 28, 52, 53, 55, 79, 106,

111, 142, 152 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, este H Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Las facultades adicionales que en su caso deberán otorgarse por el Presidente y Secretario titulares a

los secretarios auxiliares que se designen como funcionarios de casilla, serán:

a) Entregar las boletas electorales correspondientes para que el elector libremente se dirija a la mampara de

votación en la que, en secreto, marque sus boletas en el círculo correspondiente al partido por el que sufraga, o

anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto;

b) Anotar la palabra “votó” en la lista nominal correspondiente;

c) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo del elector.

Como consecuencia, los secretarios auxiliares contarán con las facultades que expresamente les otorga la fracción

IV del artículo 79 del Código Estatal Electoral y que son las señaladas en los incisos b), c), f), g) y h) de la

fracción III del mismo artículo; la que se consigna en el artículo 152 párrafo I del mismo ordenamiento y las que

deberán otorgarles el Presidente y Secretario titulares, conforme a este Acuerdo.

SEGUNDO.- Se autoriza a los secretarios titulares y auxiliares en su caso, a dar cumplimiento a lo previsto en la

fracción II del segundo párrafo del artículo 142 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mediante la

impregnación con líquido indeleble del dedo pulgar izquierdo del elector, en lugar del dedo pulgar derecho como

indica la disposición legal antes aludida.

TERCERO.- Las atribuciones y funciones que conforme al presente Acuerdo corresponden a los secretarios auxiliares,

se ejercerán en las mesas adicionales que para tal efecto sean instaladas por el Presidente de la mesa directiva de

la casilla. Dichas mesas adicionales serán ubicadas en el mismo lugar donde esté instalada la casilla local, y

serán en número igual a las contiguas instaladas por el Instituto Federal Electoral, atendiéndose a los mismos

electores que la casilla contigua correspondiente, conforme a los listados nominales diferenciados que emitirá

dicho organismo electoral.

Cada mesa adicional será atendida por el Secretario Auxiliar previamente designado por el Consejo Municipal

Electoral correspondiente, que comisione para tal efecto el Presidente de la mesa directiva de la casilla. Dicho

Secretario Auxiliar será apoyado por uno de los secretarios auxiliares previamente designado y al cual no se le
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hubiere comisionado para la atención de una mesa adicional. De no ser suficiente el número de dichos funcionarios

para que cada una de las mesas adicionales opere con parejas de secretarios auxiliares, el Presidente de la mesa

directiva de la casilla habilitará tantos secretarios auxiliares como sea necesario, escogiéndolos entre los

funcionarios suplentes de la mesa directiva de casilla, con el siguiente orden de prelación en la designación: en

primer término se habilitará como Secretario Auxiliar al Presidente Suplente; en segundo término, al Secretario

Suplente y en tercer término a cualquiera de los escrutadores suplentes.

CUARTO.- Se faculta a los presidentes de las mesas directivas de casilla, para que establezcan una mesa adicional y

designen al Secretario Auxiliar que se hará cargo de su atención y al Secretario Auxiliar que lo apoyará en sus

funciones, en aquellas secciones cuya lista nominal cuente con menos de 1,500 electores y el Instituto Federal

Electoral instale una casilla contigua, además de la básica. En este caso, la designación de secretarios auxiliares

se sujetará al siguiente orden de prelación: en primer término se designará como Secretario Auxiliar al Presidente

Suplente; en segundo término al Secretario Suplente, y en tercer término a cualquiera de los escrutadores

suplentes.

QUINTO.- Una vez que sea declarado el cierre de la votación, los secretarios auxiliares designados tanto por los

consejos municipales electorales como por los presidentes de las mesas directivas de casilla, entregarán la

documentación electoral que obre en su poder al Secretario titular, debiendo los Secretarios Auxiliares apoyarlo en

las actividades posteriores a esta etapa, de acuerdo a las atribuciones ya señaladas.

SEXTO.- En todos los casos en los cuales el Instituto Federal Electoral determine por razones geográficas -entre

ellas la extensión territorial de la sección electoral- la instalación de casillas extraordinarias para la

recepción del voto en la elección federal, los consejos municipales electorales correspondientes deberán acordar la

instalación de casillas en términos del artículo 111 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que funcionarán

en forma paralela a la casilla extraordinaria instalada por el Instituto Federal Electoral. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 10 de abril de 2003, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En la página cuatro en el último párrafo ¿no se estarán refiriendo al

artículo 142 y no al 152?

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Si, Partido de la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- En la página cinco, en el Acuerdo tercero, segundo párrafo,

se presta a confusión, dice: cada mesa adicional será atendida por el Secretario Auxiliar previamente designado por

el Consejo Municipal Electoral correspondiente que comisione para tal efecto el Presidente de la Mesa Directiva de

Casilla, entonces quién designa, ¿el Consejo Municipal, o el Presidente de la Casilla?, porque aquí habla de que

previamente se hará la propuesta, se dará a conocer y en el caso de que no se presentara, se facultaría al

presidente de la mesa de casilla a nombrar de entre los electores.

CONSEJERA PRESIDENTA.- No, si no termina con la idea.

COMISIONADO PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- No se precisa bien quién es a fin de cuentas el que designa los

secretarios auxiliares, se habla por un lado de que es el Consejo, y luego que es el Presidente, entonces aquí

estamos habando de dos momentos en la jornada electoral, el previo a donde se supone que ya se sabe cuantas

casillas, cuantas mesas auxiliares van a instalarse, y obviamente debe de haber ya designado un Secretario

Auxiliar. Para no dilatar la apertura de la casilla mientras se busca quién se hace cargo de la misma.

SECRETARIO.- En efecto, pero también es facultad de los Presidentes designar Secretarios Auxiliares, cuando no se

presentan los designados por el Consejo, por eso es que se menciona eso.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación?

SECRETARIO.- Procedemos a levantar la votación. Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado,

Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado. Ing Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo numero 41.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿Se aprobó con la corrección de que diga 142 en vez de 152, o si es el

152?

CONSEJERA PRESIDENTA.- Es el 152. Siguiendo con el orden del día, punto quinto: Acuerdo número 32 “Sobre la manera

de computar los votos tratándose de candidaturas comunes”. Procedemos de la misma manera Secretario, por favor.

SECRETARIO.- Ya tienen el documento los señores comisionados. En relación con este Acuerdo, si me permiten expresar

que hubo un ejercicio muy profundo de interpretación a propósito de la voluntad del votante al momento de emitir su

voto por lo que toca a los candidatos comunes. Se consultó jurisprudencia, se analizaron algunos principios

fundamentales en los que se sustenta el derecho electoral y se llegó a la conclusión de que la solicitud formulada

por algunos partidos políticos en total son seis partidos políticos, que sí era viable hacer una interpretación en

el sentido de que no debe anularse el voto que se emita por el sufragante a favor de un candidato común cuando

marca dos o más partidos donde aparezca el mismo candidato común. En ese sentido va este Acuerdo de no anular ese

voto. No así, se acordó la otra solicitud que se planteó de hacer una partición de esos votos a favor del

candidato, a favor de los partidos políticos; en el primer caso, no debe anularse porque el sentido del votante es

de votar por ese candidato y hay muchas legislaciones que así lo han ya establecido, pero no queda clara la

voluntad del sufragante cuando se marcan varios partidos, o sea, no queda claro que se marca el círculo de varios

partidos, por cuál de ellos tiene preferencia el sufragante, es claro que es a favor del candidato, pero no a favor

de un partido específico, porque son varios los partidos que aparecen con esa marca que debe hacer el elector.

Hecho el antecedente, ustedes tienen todos los precedentes. Procedo a leer el punto concreto de acuerdo los puntos

concretos de acuerdo en los siguientes términos. (Se inserta el texto íntegro):

“Acuerdo Número 32

SOBRE LA MANERA DE COMPUTAR LOS VOTOS TRATÁNDOSE DE CANDIDATURAS COMUNES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión celebrada el pasado 25 de febrero, los Partidos México Posible, de la Revolución

Democrática, Sociedad Nacionalista, del Trabajo y Convergencia solicitaron formalmente lo siguiente:

“Primero: Que en virtud de que el Artículo 120 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora entre otros

requisitos señala que las boletas que habrán de emitirse para las elecciones a los distintos cargos de elección
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popular contempla el emblema de cada partido político, así como los nombres y apellidos de los candidatos comunes.

Segundo.- Que el artículo 333 de nuestro Código Electoral establece que los partidos podrán postular candidatos

comunes a los diversos cargos de elección popular, sin necesidad de coaligarse, conservando sus derechos,

prerrogativas y financiamiento público.

Que lo anterior implica que cada recuadro de partido en la boleta de votación estará inscrito el nombre del

candidato común lo que en la práctica pudiese suceder que al sufragar y el elector ver el mismo nombre en los

recuadros de los dos o más partidos que lo postulen pudiese cruzar en ambos, lo que implicaría la nulidad del voto.

Que es importante señalar que en el caso de las candidaturas comunes el espíritu del legislador es que se vote por

la persona, sin que se dé la coalición o fusión de los partidos postulantes.

Tercero.- Por otro lado, el artículo 150 en su fracción segunda, establece que el escrutinio o cómputo es el

procedimiento por el cual cada una de las mesas directivas determinan el número de votos emitidos a favor de cada

uno de los partidos o candidatos se refiere al caso de excepción de candidaturas comunes en donde fundamentalmente

se vota por el candidato, sin que ello implique a la vez de dejar de votar por los partidos que lo postulan. En el

mismo tenor el artículo 152 en su fracción quinta, inciso a), al hablar del escrutinio establece que los

escrutadores clasificarán las boletas para determinar el número de votos emitidos a favor de cada uno de los

partidos o candidatos.

Por otro lado, el artículo 153 al establecer la validez o nulidad de los votos no señala en forma expresa que

sucede el caso de excepción de cuando existen candidaturas comunes y se sufraga por el mismo candidato y se cruce

con el vértice o señal dentro del círculo que contempla el emblema de los partidos que postulan a un candidato

común; en otras palabras solo señala que el voto es válido cuando el vértice o señal impreso por el ciudadano

dentro del círculo que contenga el emblema del partido y señala que el voto emitido en forma distinta es nulo sin

decir expresamente que cuando se cruza en dos emblemas de partidos sea nulo aún cuando en la práctica y por

interpretación, el hecho de que el ciudadano cruce dos emblemas de partidos, por razones obvias se considera nula.

Cuarto.- Ahora bien, el Artículo 335 del Código Electoral establece que en las actas de escrutinio y cómputo de las

casillas los votos se acreditarán a cada partido para todos los efectos de dicho código o sea, para determinar el

porcentaje de la votación y asignar los diputados de representación proporcional y de regidores en los

ayuntamientos; sin que señale en forma expresa que sea nulo un voto cuando se marquen las boletas a los dos o más

partidos que postulen al candidato común.

Quinto.- Por otro lado es de considerarse que, nuestro Código Electoral, en la normatividad relativa a las

candidaturas comunes, solo expresa que los votos se cuentan para los partidos políticos, sin expresar que sucede en

la hipótesis que venimos planteando, por ello la necesidad de regularlo y precisarlo, mediante un acuerdo de ese H.

Organismo Electoral con la finalidad última de hacer efectivo el sufragio y de respetar la voluntad del ciudadano,

estando con ello acorde a lo que establece el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que señala, entre otros principios fundamentales, que el voto es universal y libre, lo que implica que el

ciudadano, en un acto de conciencia, manifiesta en forma personal e íntima su voluntad de elegir a la persona de su

preferencia y que, el hecho de marcar dos o más recuadros en los cuales aparece un mismo nombre, no es más que la

intencionalidad de ratificar su voluntad de favorecer con su voto a una misma persona, que representa la

candidatura común de dos o más partidos políticos pero que, de ninguna manera implica la intención o deseo de

nulificar su voto.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. Consejo Estatal Electoral solicito se emita un Acuerdo, ante

la falta de regulación expresa por parte del Código Estatal Electoral relativo a candidaturas comunes y, con base

al artículo 52, en su fracción XXVII, el cual otorga al Consejo Estatal Electoral el dictar los acuerdos destinados

a hacer efectivas las disposiciones del propio código, en los siguientes términos:

Acuerdo: En el caso de candidaturas comunes, a efecto de garantizar la voluntad del ciudadano, de ejercer

libremente su derecho para sufragar a favor de un candidato que sea postulado por dos o más partidos políticos y al

emitir su voto, cruce dos o más recuadros en la boleta electoral, en donde aparezca el nombre del candidato común,

no se considere voto nulo por parte de las mesas directivas de la casilla y se contabilicen dichos sufragios como

válidos, asignándose en forma igualitaria, si son dos partidos quienes postulan o en forma proporcional al número

de partidos que lo postulan si son más de dos; y en caso de que exista un resto de dichos votos, estos se

adjudiquen al partido político que obtenga el mayor número de votos en la casilla correspondiente, lo anterior al

realizarse el escrutinio y cómputo de cada casilla.”

El 25 de febrero del presente año, el Partido Fuerza Ciudadana presentó un escrito haciendo la misma solicitud y

fundándose en similares argumentos.

SEGUNDO.- Que en sesión del Consejo Estatal Electoral, celebrada el día 11 de marzo del año en curso, se presentó

el proyecto de Acuerdo Número 32, y fue diferida su resolución a solicitud del Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional, con el fin de que el Consejo Estatal Electoral recabara mayor información que pudiera

resultar útil para resolver sobre las solicitudes señaladas en el considerando primero de este Acuerdo.

CUARTO.- Que con fecha 14 de marzo del presente año, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su

Comisionado ante este Consejo Estatal Electoral, Lic. Arsenio Duarte Murrieta, presentó un escrito en el cual se

argumenta a favor de las solicitudes referidas en el considerando primero de este Acuerdo y se solicita se declare

su procedencia.

QUINTO.- Que el propio Consejo Estatal Electoral ha revisado su proyecto de Acuerdo Número 32 a la luz de nuestra

legislación electoral, los precedentes jurisprudenciales que resultan aplicables al caso, la legislación comparada

y los elementos adicionales proporcionados por el Partido Revolucionario Institucional, con todo lo cual ha llegado

a la conclusión de que las solicitudes formuladas por partidos políticos, conforme se indica en el considerando

primero de este Acuerdo, son parcialmente procedentes, de acuerdo al siguiente análisis:

Nuestra legislación electoral permite a los partidos políticos postular candidatos comunes a los diversos cargos de

elección popular, sin que tengan la necesidad de hacer una coalición en forma.

El artículo 333 del Código Electoral establece como condiciones de procedencia de las candidaturas comunes, contar

con autorización escrita del partido al que pertenezca el candidato común, antes de proceder al registro; asimismo,

requiere que las fórmulas o planillas de los candidatos comunes estén integradas por los mismo candidatos

propietarios y suplentes.

A diferencia de la coalición, los partidos que postulan candidaturas comunes, conservan individualmente sus

derechos, obligaciones, prerrogativas y financiamiento público.

Ahora bien, el artículo 153 del Código Electoral para el Estado de Sonora, determina cuándo un voto es válido y

cuándo es nulo. Dicho precepto dispone que un voto es válido “... cuando el vértice o señal, impreso por el

ciudadano esté dentro del círculo o cuadro en el que se contenga el emblema del partido o el de la coalición ...”,

en tanto que será nulo “cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada ...”.

El precepto antes invocado no establece distinción alguna en cuanto a votos emitidos a favor de candidatos de un
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solo partido, de una coalición, o de varios partidos que postulan candidaturas comunes, por lo que es necesario

interpretar la forma en que se aplicará el precepto en relación a cada una de esas modalidades, con el fin de

establecer la validez o la nulidad del voto respectivo.

Para una correcta interpretación y posterior aplicación del artículo 153 de nuestro Código Electoral, es preciso

determinar la ratio legis del mismo, es decir, cuál fue la intención y elementos tomados en cuenta por el

legislador, cuando distinguió entre validez y nulidad del voto.

En este aspecto es importante señalar que tanto en las leyes electorales, como en la jurisprudencia y resoluciones

que se han emitido por los tribunales electorales, se proporcionan criterios de interpretación de dichas leyes, a

partir de principios y consideraciones que atienden a los fines últimos de los procesos electorales, que no son

otros que el hacer posible que a los puestos de elección popular lleguen aquellas personas que son elegibles y han

sido elegidas por los ciudadanos capacitados para votar, mediante la expresión de su voluntad contenida en las

boletas electorales. A continuación se expresan algunos de dichos principios y reglas de interpretación y

aplicación de las leyes electorales:

a) Las leyes electorales deben ser aplicadas a la luz del principio de conservación, por lo que todas aquellas

resoluciones que tiendan a dejar sin efecto algún acto o proceso electoral, deben sostenerse en una interpretación

restrictiva o estricta de las normas en que se fundan dichas resoluciones.

Dicho principio de conservación de los actos jurídicos, que tiene por resumen el aforismo jurídico que postula “Lo

útil no puede ser viciado por lo inútil”, se encuentra reconocido por nuestro orden jurídico y constituye una regla

de interpretación de todo tipo de actos jurídicos, inclusive la ley misma, en tanto no se oponga a su naturaleza o

a una disposición especial de la ley sobre el mismo.

A través de la aplicación del principio de conservación, que como hemos señalado constituye un principio general de

interpretación de todos los actos jurídicos, se pretende evitar que un acto jurídico sea ineficaz, parcial o

totalmente, salvo que fuere absolutamente inevitable. Es así que, si una parte del acto o ley o el acto o ley en su

conjunto, admiten interpretación en dos sentidos, uno por el que se haga ineficaz, y otro por el que subsista y

surta efectos, debe preferirse la última de ellas. Por esta razón, los actos jurídicos y las leyes deben ser

interpretados buscando conservar el acto, y en todo caso, intentando que surte efectos adecuadamente, en la medida

de lo posible y correcto jurídicamente. 

De lo anterior resulta que las normas que imponen una sanción, como es el caso de las ineficacias de los actos

jurídicos, deben ser interpretadas de forma restringida o estricta, y en todo caso, no deben otorgarse a las mismas

mayores efectos de los necesarios para que al valor protegido por la norma se realice.

Se trata pues, de aplicar e interpretar las leyes electorales privilegiando la conservación de los efectos de los

actos electorales, de modo tal que sólo por causas de singular gravedad, que afecten en aspectos de suma

importancia a los procesos, podrá decretarse la nulidad de un acto electoral. Es válido sostener entonces que en

materia electoral, las causas de nulidad son de naturaleza excepcional y repetimos, de aplicación restrictiva o

estricta. En este sentido algunas de las consideraciones contenidas en los siguientes criterios jurisprudenciales:

COALICIÓN. DEBE SUBSISTIR SI LA MAYORÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMAN CUMPLEN CON LOS EXTREMOS

REQUERIDOS POR LA LEY (LEGISLACIÓN DE COAHUILA).- En las disposiciones que regulan la materia de coaliciones en la

legislación electoral del Estado de Coahuila, no se prevé la circunstancia de que la mayoría de los partidos que

pretenden coaligarse cumplan con los requerimientos de la ley, y que sólo uno de ellos falte a dicho cumplimiento;

por tanto, podrían presentarse los dos supuestos siguientes: a) negar el registro a la coalición en los distritos

en los que originalmente se aprobó por la autoridad electoral competente; y b) excluir de la coalición, en los

distritos respectivos, únicamente al partido político que no acreditó cumplir con los extremos legales. Por lo que

hace a la consecuencia identificada en el inciso a), cabe decir que, en principio, debía actualizarse, atendiendo

al factor intuitu personae que une a los partidos: esto es, los partidos coaligados desean participar con un

candidato común, una plataforma y gobierno comunes, sencillamente porque comparten esencialmente los mismos puntos

de vista, y tienen objetivos y metas comunes. En consecuencia, los esfuerzos, obligaciones y cargas de un partido

recaen de manera personalísima, de forma tal que sin su presencia, no hay coalición posible. Sin embargo, si de las

constancias que obran en autos se desprende claramente la ausencia del elemento intuitu personae en torno a la

coalición, ya sea porque los partidos coaligados responden a ideologías, principios y postulados sustancialmente

distintos, o bien porque se coaligan exclusivamente con el único propósito de contender en las elecciones en forma

conjunta, el supuesto en examen no podría actualizarse en atención a que esta hipótesis no está reconocida

expresamente en la legislación, ni pueden inferirse argumentos que lleven a sostener la misma; asimismo, tampoco se

aprecian motivos por los cuales deba negarse el registro, toda vez que esta válidamente puede subsistir hasta con

dos partidos políticos, lo cual se infiere de lo dispuesto por los párrafos tercero, cuarto y quinto, de la

fracción X del citado artículo 49 del Código del Estado de Coahuila, en razón que el dictamen que rinde la Comisión

de Verificación para el registro de coaliciones debe realizarse en forma individual respecto de cada uno de los

partidos políticos solicitantes del registro de coalición, mismo que debe contener el estudio relativo al

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, por cada uno de dichos partidos. En consecuencia, el convenio

controvertido debo subsistir por lo que hace a los demás partidos, que sí cumplan los requerimientos de la

coalición, puesto que el principal motivo, objeto y alcance de los efectos de dicho convenio, no supone,

necesariamente, la concurrencia de todos los que originalmente expresaron su voluntad de coaligarse. Lo anterior,

en aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos, que tiene por resumen el aforismo latino, que

traducido significa “Lo útil no puede ser viciado por lo inútil”, mismo que se encuentra reconocido en el orden

normativo aplicable, puesto que ha sido adoptado en la interpretación de los contratos, de conformidad con el

artículo 1750 del Código Civil del Estado de Coahuila, correlativo del 1853 del Código Civil para el Distrito

Federal en materia Común y para toda la República en materia Federal; regla de interpretación aplicable a todo acto

jurídico, en tanto no se oponga a su naturaleza o a una disposición especial de la ley sobre el mismo, por así

disponerlo el artículo 1756 del Código Civil de Coahuila, que tiene su correlativo en el artículo 1859 del Código

Civil para al Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia Federal. De esta normatividad

se deriva un principio general de interpretación de todos los actos jurídicos, puesto que pretenden evitar que un

acto jurídico sea ineficaz, parcial o totalmente, salvo que fuere absolutamente inevitable. Es así que, si una

cláusula o el convenio en su conjunto admiten interpretación en dos sentidos, uno por el que se haga ineficaz, y

otro por el que subsista y surta efectos, debe preferirse la última de ellas. Por esta razón, el convenio de

coalición debe ser interpretado por el juzgador, buscando conservar el acto, y en todo caso, intentando que surte

efectos adecuadamente. De lo anterior, se desprende que debe continuar surtiendo efectos el convenio de coalición

por lo que hace o los partidos que sí reúnen los requisitos para formar la coalición, en términos de la legislación

Electoral; ya que debe presumirse la voluntad de los partidos mencionados para continuar la coalición, pues, su

finalidad consiste en triunfar en las elecciones para conformar el gobierno plural deseado; y, además, con dicha

interpretación se permite, dentro de lo legalmente aceptable, que surta sus efectos y se otorgue plena validez a

dicho acto jurídico. Por otro lado, interpretar en sentido contrario y anular en su totalidad la coalición,

imposibilitarla a la generalidad de los partidos otorgantes el participar en las elecciones respectivas, con lo que

el error y sanción correspondiente a un sólo partido, depararía en perjuicio de los demás, a manera de castigo

común; cuestión que es jurídicamente inaceptable, entre otras razones, porque las normas que imponen una sanción,

como es el caso de las ineficacias de los actos jurídicos, deben ser interpretadas de forma restringida o estricta,

y en todo caso, no deben otorgarse a las mismas mayores efectos de los necesarios para que al valor protegido por

la norma se realice.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-116/99 y acumulado. Partidos Revolucionario Institucional,

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y la Coalición conformada

por los cuatro últimos, respectivamente. 18 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. 



43

Jurisprudencia J.10/97.

“Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación en materia electoral, verse sobre nulidad de la

votación recibida en ciertas casillas, en virtud de irregularidades, verbigracia, espacios en blanco o datos

incongruentes en las actas que deben levantarse con motivo de los actos que conforman la jornada electoral; con el

objeto de determinar si las deficiencias destacadas son violatorias de los principios de certeza o legalidad,

determinantes para el resultado final de la votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna causa de

nulidad, resulta necesario analizarlas a la luz de los acontecimientos reales que concurrieron durante tal jornada,

a través de un estudio pormenorizado del mayor número posible de constancias en que se haya consignado información,

naturalmente, relacionadas con las circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la contabilización de

los votos respectivos. Por ello, si en los autos no se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para

dirimir la contienda, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación relativo, debe, mediante diligencias para

mejor proveer, recabar aquellos documentos que la autoridad que figure como responsable, omitió allegarle y

pudieran ministrar información que amplíe el campo de análisis de los hechos controvertidos, por ejemplo, los

encartes, las actas de los consejos distritales o municipales en que se hayan designado funcionarios de casillas,

los paquetes electorales, relacionados con las casillas cuya votación se cuestiona, así como cualquier otro

documento que resulte valioso para tal fin, siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente una

dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se convierta en obstáculo para

resolver dentro de los plazos establecidos en la ley; habida cuenta que, las constancias que lleguen a recabarse,

pueden contener información útil para el esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y, en su caso, la

obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su vez, revelen la satisfacción de

los principios de certeza o legalidad, rectores de los actos electorales, así como la veracidad de los sufragios

emitidos, dada la naturaleza excepcional de las causas de nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar

el valor jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto universal, libre, secreto y

directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/97. Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997.

Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-061/97. Coalición Democrática, integrada por los partidos

políticos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, así como, por la organización denominada “El

Barzón”. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-082/97. Partido de la Revolución Democrática. 25 de septiembre

de 1997. Unanimidad de votos.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.10/97. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.

b) Otro principio general de la materia electoral es el de certeza que aunado al de legalidad y al principio de

conservación al que nos hemos referido en el inciso anterior, se aplica a las nulidades electorales. En este

sentido y refiriéndonos específicamente al tema que nos ocupa, relativo a la validez o nulidad de votos

individualmente determinados, dichos principios obligan a decretar la nulidad de un voto sólo si la causa de

nulidad está prevista claramente en la ley y si de la boleta electoral no puede de ninguna forma concluirse sobre

cuál fue la voluntad del votante, y en este sentido debe tomarse en cuenta que la boleta electoral es un documento

cuya finalidad es la de recoger precisamente la manifestación de la voluntad del elector sobre un candidato y/o un

partido o coalición de su preferencia. Puede válidamente sostenerse entonces, que el fin de los procesos

electorales, es precisamente que a los cargos de elección popular accedan aquellas personas que los electores hayan

preferido conforme a su manifestación de voluntad consignada en las boletas de votación. Esta consideración

encuentra apoyo en la jurisprudencia electoral que se cita en el inciso anterior y en la siguiente tesis: 

BOLETAS. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTREGADAS Y LAS SOBRANTES E INUTILIZADAS NO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD. El

legislador estableció una serie de normas que dan seguridad al manejo de las boletas, cualquier diferencia en ellas

pugna con el principio de certeza que ha sido elevado a rango constitucional; sin embargo, el legislador no

estableció como causa de nulidad la diferencia entre boletas, sino cuando haya error o dolo en la computación de

los votos, que beneficie a un candidato o fórmula y esto sea determinante para el resultado de la votación. En

consecuencia, el legislador ha considerado que lo que debe protegerse prioritariamente es el sufragio, es decir, la

voluntad expresada por cada elector al emitir su voto, el cual consigna en una boleta que deposita en la urna.

PRECEDENTES

SC-I-RI-022/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-033-A/91. Partido Acción Nacional. 30-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-047-A/91. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 7-X-91. Mayoría de votos.

SC-I-RI-047-B/91. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 22-X-91. Unanimidad de votos con

reserva.

c) De la normatividad electoral y como puede concluirse también de la jurisprudencia y precedentes emitidos por

nuestro más altos tribunales en la materia electoral, como son los que se transcriben en incisos anteriores,

podemos inferir que la falta de normas o su relativa oscuridad o parquedad, no puede ser pretexto para eludir el

compromiso fundamental de los organismos electorales, de hacer posible el cumplimiento de la finalidad última y

fundamental de los procesos electorales, la cual consiste en que a los cargos de elección popular arriben

precisamente aquellas personas que reuniendo los requisitos de elegibilidad, son favorecidas por la voluntad de la

mayoría de los electores, expresada a través de las boletas electorales, en las elecciones respectivas.

SEXTO.- Tomado en cuenta las consideraciones de tipo normativo y teleológico expresadas en el apartado anterior, es

válido pasar al análisis de la cuestión fáctica fundamental para resolver sobre la procedencia o improcedencia de

las solicitudes que mediante este Acuerdo se atienden.

Dicha cuestión se traduce esencialmente en si en el caso de que varios partidos postulen a un mismo candidato y el

elector marca más de un cuadro en la boleta, correspondiendo los cuadros marcados a partidos que postulan la

candidatura común, puede o no conocerse la voluntad del elector en cuanto al candidato o al partido de su

preferencia, con el fin de determinar si se actualiza la razón de nulidad que subyace en los preceptos legales que

imponen tal sanción a los votos que no sean marcados como literalmente señala la fracción I del artículo 153 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

A. Para este Consejo resulta claro que cuando un votante marca más de un cuadro, los cuales corresponden a partidos

que postulan candidatos distintos, no es posible asignar el voto ni a partido ni a candidato determinado, pues la

única información que arroja la boleta es una manifestación de voluntad del votante contradictoria y confusa; a lo

sumo, podría presumirse la intención del elector de invalidar su voto.

Sin embargo, cuando el elector marca más de un cuadro, los cuales corresponden a partidos que postulan al mismo

candidato, no solamente no existe duda sobre cuál es su candidato preferido, sino que podríamos decir que el cruzar

más de un cuadro es hasta una ratificación vehemente de su voluntad en relación al candidato postulado por varios

partidos.

No debemos ignorar el hecho de que si bien es cierto para un elector de conocimientos técnicos e información

limitada en materia electoral, no resulta difícil entender que si cruza más de un cuadro y los marcados

corresponden a partidos que postulan candidatos distintos, su voto será nulo, también es cierto que se requiere un

razonamiento ciertamente sofisticado, si no es que conocimientos sobre la ley electoral –la cual por cierto, no

resulta clara en este aspecto y por ello el presente esfuerzo de interpretación–, para que el votante concluya que

es suficiente que marque un cuadro correspondiente a uno de los partidos que postule a su candidato preferido,

cuando son varios los partidos que lo postulan y que si marca más de un cuadro, pudiera introducir dudas en cuanto
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a su manifestación de voluntad electoral e incurrir en una potencial causa de nulidad.

Tampoco debemos olvidar el hecho de que en el ánimo de los electores, su comparecencia a votar tiene el propósito

básico de elegir candidatos y no partidos, y así se plantean las campañas electorales y la propaganda que dentro de

las mismas se presenta por los partidos políticos, por lo que no es de extrañar que si un elector ve el nombre de

su candidato preferido en varios cuadros, los cruce todos. También se requeriría de conocimientos especiales y

ciertamente avanzados en materia electoral –que no corresponden al promedio–, para que el elector tomara en cuenta

otros efectos de su voto, como sería el monto de los financiamientos públicos y la asignación de puestos por el

principio de representación proporcional. 

Precisamente tales consideraciones han propiciado que legislaciones como la del Distrito Federal, se ocuparan del

tema y lo hayan clarificado como aparece en el artículo 201, inciso b), del Código Electoral de dicha entidad,

donde se dispone que será voto válido para el candidato, cuando el elector marque más de un cuadro que contenga el

o los mismos nombres de candidatos, señalando que en este caso el voto sólo contará para los candidatos y no para

los partidos.

Dicha disposición del Código Electoral del Distrito Federal hace innecesario un esfuerzo interpretativo en relación

al tema que nos ocupa, pues el propio legislador se encargó de dirimir cualquier duda o controversia al respecto,

pero en los términos de nuestra propia ley electoral, ese esfuerzo de hermenéutica sigue siendo necesario, pues la

letra de la ley o bien no es clara en cuanto al supuesto que nos ocupa o pareciera contradictoria a los fines

fundamentales de la legislación electoral, por lo que pudiera aplicarse lastimando el alto propósito de alcanzar

tales fines, que no son otros, como lo hemos señalado, que privilegiar la voluntad de los ciudadanos expresada a

través del voto, en la asignación de puestos de elección popular. 

B. Habiendo quedado claro que la voluntad del elector que marca más de un cuadro donde se postula al mismo o a los

mismos candidatos, no admite duda, pues es obvio que su voto se orienta al candidato común, pasaremos ahora a

determinar si dicha voluntad es clara en lo relativo al partido de su preferencia.

En relación a este punto, este Consejo considera que cuando el votante cruce más de un cuadro que postule al mismo

o a los mismos candidatos, aunque correspondan a distintos partidos, lo que sucede en el caso de candidaturas

comunes, si bien es cierto la boleta electoral recoge una voluntad clara del votante en cuanto al candidato de su

preferencia, no sucede lo mismo en relación al partido que favorece. Esta cuestión no amerita mayor abundamiento,

pues incluso las solicitudes que mediante este Acuerdo se atienden, reconocen la imposibilidad de determinar con

precisión, en cada caso en el que el elector cruce más de un cuadro correspondiente a partido con o sin candidatos

comunes, cuál es el verdadero partido de la preferencia del votante.

SÉPTIMO.- En base a las consideraciones anteriores, este Consejo considera procedente la pretensión de los partidos

que suscriben la solicitud señalada en el Considerando Primero de este Acuerdo, en cuanto a que al momento de

computar los votos en éste y sucesivos procesos electorales, se tomen como válidos para el candidato, aquellos

votos en los cuales el elector hubiere marcado más de un cuadro que contenga el o los mismos nombres de

candidatos. 

En relación a la solicitud presentada por dichos partidos, en el sentido de que los votos marcados por el elector

en más de un cuadro, cuando corresponden a partidos que presentan candidaturas comunes, se repartan en la forma que

los mismos partidos proponen, este Consejo considera improcedente dicha solicitud conforme a los siguientes

razonamientos: 

Los efectos del voto por lo que a los partidos corresponde, alcanzan a cuestiones que si bien es cierto, son

subsidiarias a la cuestión de la elección de candidatos, como son las relativas a la subsistencia del registro, las

prerrogativas y la asignación de puestos por el principio de representación proporcional, también es cierto que no

dejan de tener importancia, y si la ley electoral, en los términos en que actualmente rige, hace depender tales

efectos del número de votos que los electores realicen por un partido o coalición, es importante tomar en cuenta la

voluntad que en tal sentido se refleje en las boletas electorales y es obvio que si el elector marca más de un

cuadro y corresponden a partidos distintos, no puede saberse con certeza cuál es el partido de su preferencia, para

luego tomar en cuenta el voto en las cuestiones indicadas.

Este Consejo no deja de atender al argumento presentado por el Partido Revolucionario Institucional en su escrito

mencionado en el Considerando Cuarto de este Acuerdo, en el sentido de que en el caso de coaliciones, los partidos

coaligados pueden convenir sobre distribución de votos, pero se considera que las regulaciones relativas a las

coaliciones no se pueden aplicar al caso de candidaturas comunes, al existir normas expresas, como la contenida en

el artículo 335 del Código Electoral, en el que por lo que se refiere al cómputo de los votos obtenidos por los

candidatos comunes, determina que los votos se acreditarán a cada partido, es decir, distingue claramente entre el

caso de coaliciones y de candidaturas comunes.

A través del presente Acuerdo este Consejo interpreta un precepto legal, concretamente el artículo 153 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece la diferencia entre voto válido y voto nulo, sin dejar claro

lo relativo al caso de candidaturas comunes, y para tal interpretación se recurre al análisis y conceptos que han

quedado señalados, pero la conclusión se apoya, finalmente, en el hecho claro de que en el caso de boletas donde el

elector marca más de un cuadro, correspondientes a partidos que postulan al mismo candidato o fórmula, no existe

duda sobre cuál es el candidato de su preferencia.

No encontramos las mismas razones ni la misma claridad en cuanto a la voluntad del votante, para atribuir votos a

los partidos solicitantes en la forma en que lo plantean, y más bien se observa un caso de clara improcedencia de

la pretensión, pues existen normas precisas en cuanto a la forma de asignar los votos a los partidos en el caso de

candidaturas comunes, que parten de lo expresado por los votantes en las boletas electorales en relación a cada uno

de los partidos con candidatos comunes y si la expresión de voluntad de los votantes no es clara, no debe tomarse

en cuenta para ningún efecto.

OCTAVO.- Con el objeto de que el presente Acuerdo sea eficazmente cumplido, procédase a hacer las adecuaciones

correspondientes en la documentación electoral y especialmente en las actas de cómputo, para que en dichos

documentos se anoten los votos válidos para los candidatos comunes y que no serán asignados a ningún partido, por

haberse cruzado por el elector dos o más cuadros correspondientes a partidos que postulan al mismo o a los mismos

candidatos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º, 3º, 45, 52, 120, 153, 335 y demás relativos

del Código Electoral para el Estado de Sonora, este H. Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Procede la pretensión de los partidos que suscriben la solicitud señalada en el Considerando Primero de

este Acuerdo, por lo que al momento de computar los votos en éste y sucesivos procesos electorales, deben

considerarse válidos para el candidato, aquellos votos en los cuales el elector hubiere marcado más de un cuadro

que contenga el o los mismos nombres de candidatos. En este caso, el voto sólo contará para el o los candidatos,

pero no se computará a favor de ningún partido.

SEGUNDO.- No procede la solicitud presentada por los partidos que suscriben la solicitud señalada en el

Considerando Primero de este Acuerdo, en el sentido de que los votos marcados por el elector en más de un cuadro,

cuando corresponden a partidos que presentan candidaturas comunes, se repartan en la forma que los mismos partidos

proponen al presentar su solicitud. 
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TERCERO.- Procédase a hacer las adecuaciones correspondientes en la documentación electoral y especialmente en las

actas de cómputo, para que en dichos documentos se anoten los votos válidos para los candidatos comunes y que no

serán asignados a ningún partido, por haberse cruzado por el elector dos o más cuadros correspondientes a partidos

que postulan al mismo o a los mismos candidatos.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 10 de abril de 2003, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación al Acuerdo? 

SECRETARIO.- Si, yo si tengo una observación, el tercero no es presentan sino postulan.

PRESIDENTA.- Comisionado de Acción Nacional por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿Podría decretarse un receso para estudiar con detenimiento el Acuerdo

Licenciada?

PRESIDENTA.- Pues yo creo que no habría ningún inconveniente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bueno yo creo que no es necesario, de todas maneras  si ya traen ustedes

alguna intención de voto pues sería nomás demorar algo cuando la suerte ya está echada, lo que sí queremos dejar

bien claro en Acción Nacional es que este Acuerdo lo menos que es, es una payasada, lo menos, lo menos que es un

burdo intento de un aprendiz de derecho electoral de favorecer a un candidato de su preferencia, lo menos, hay

tantas inconsistencias en este Acuerdo que  ya ni sé por donde empezar, hay tantas irregularidades, hay tantas

violaciones a la ley es tan clara la intención de favorecer a “x” o “y” candidato, que ya ni sabemos por donde

empezar, es falso, absolutamente falso que encuentre aplicación en este acuerdo el principio de derecho electoral,

que dice que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, esa frase implica un presupuesto fundamental que hay algo

útil que puede ser conservado tratándose de votos que se emitieron por dos partidos ya no hay nada, absolutamente

nada útil, estamos frente un voto nulo, aquí y en China un voto que se emite por dos partidos con la ley como la

tenemos nosotros Señores Consejeros, es un voto nulo lo que ustedes llaman esfuerzo de interpretación por alguna

parte de este acuerdo, no es más que un vil intento de favorecer a alguien, para que nos vamos a esforzar

interpretando hombre, está muy clara la ley, no se necesitan interpretar ustedes mismos, están dándonos la razón

cuando dicen que en el Distrito Federal tuvieron que legislar para que no se dieran situaciones como las que se

están dando aquí. Precisamente porque no se puede considerar que un voto es válido cuando se emita por dos partidos

es que en el D.F. tuvieron que legislar este supuesto esta hipótesis normativa, Señores Consejeros, Señoras

Consejeras, es inválido un voto que se emita por dos partidos Acción Nacional, así lo consideró en el proceso

electoral pasado cuando postulamos candidatos comunes, por supuesto que en ese momento también nos convenía que los

votos que se emitieran por dos partidos fueran considerados válidos, pero congruentes con el cumplimiento de la Ley

no dijimos nada, hubo ciertamente una gran cantidad de votos nulos en esas elecciones pero no dijimos nada porque

asumimos el costo de lo que ello implicaba, pero ahora si ustedes están patrocinando actitudes que atentan directa

y frontalmente contra el principio de certeza en materia electoral, desde cuándo aquí en Sonora vamos a poder votar

por dos partidos y que el voto se considere válido de plano yo creo que el Consejo si está patrocinando actitudes

que pueden considerarse violatorios al principio constitucional de certeza que debe regir en materia electoral, eso

por una parte, por la otra, no es cierto que la ley y el Código no sean claros, por supuesto que no es cierto, eso

es muy claro, el Código Electoral de Sonora tratándose de cómo se van a computar los votos emitidos por partidos en

las candidaturas comunes es muy claro lo remito para tales efectos, Señores Consejeros, a lo que dicen los

artículos 153,333,334 y 335 del Código, muy claro, es voto nulo el que se emite en forma distinta a lo que dice el

153 y que dice el 153 que los votos válidos son aquellos que se emitan por el partido o coalición, es partido o

coalición no candidatos señores consejeros, no personas, aquí se vota en Sonora votamos por partido o por coalición

y nada más, luego entonces por exclusión queda muy claro que si se vota por dos partidos o por dos coaliciones el

voto es nulo señores, por otra parte el Código en su apartado de candidaturas comunes trae muy clara la manera en

que se procede para computar esos votos, nada pasa en las mesas directivas de casilla más que se le asigne a cada

partido, los votos que obtuvo y ya en los Consejos, ya en los cómputos es cuando se le van a asignar los votos a

los candidatos que se unieron en candidaturas común pero ustedes de veras están facilitándole las cosas a los

candidatos de su preferencia, y para todavía facilitarles más las cosas les dejo este moñito para que le envíen el

acuerdo en caso de que se apruebe para que le pongan este moño al candidato de su preferencia y se lo envíen porque

es obvia la dedicatoria que trae este Acuerdo para un candidato.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante, Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, yo creo que no le veo necesidad alguna que se haga un receso para que

este Acuerdo se someta a la aprobación del Consejo, puesto que todos los partidos hace un mes o menos firmamos un

documento en este sentido no podemos quitarle el derecho al elector de elegir a su candidato independientemente si

el candidato va en candidatura común por dos o tres partidos, es obvio que si el ciudadano marca tres veces y van

tres partidos por una sola candidatura, entonces tres veces más la intención de ese voto, y bueno, creo que hay

jurisprudencias en este sentido y no estamos hablando que los votos contarán para el partido, sino contarán para el

candidato que bueno, pues eso es razonado. Por otro lado que el Partido Acción Nacional quiera hacer su propia

jurisprudencia, o quiera hacer su propia tesis, pues no es válido, creo que todos los partidos aquí en Sonora, que

hemos mostrado madurez, que han podido acercarse y bueno, dirimir sus diferencias para poder ir de manera conjunta

no somos responsables de que nadie quiera al Partido Acción Nacional para que puede ser una candidatura común.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante Comisionado del Partido Verde Ecologista.

 

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. El Partido Verde, quiere resaltar que por primera vez en muchas

ocasiones, la mayoría de los partidos políticos nos ponemos de acuerdo en algo que va más allá de situaciones

propiamente legales, lo que es aquí plausible es de que estamos de común acuerdo la mayoría de los partidos

políticos, es una situación muy importante y extraña de parte de Acción Nacional el hecho de que dados sus

resultados y logros inmediatos se ha considerado como un adalid de la democracia, pero es una cuestión que va más

allá de las cuestiones legales si alguna cosa hemos resaltado del Código local de Sonora, y este acuerdo lo debemos

celebrar y debemos de estar conscientes de que la intención del ciudadano la forma más general y en la medida de

otra situación, es de que no coincide la aseveración de que se quiera favorecer a algún candidato porque somos casi

la mayoría de los partidos quienes llevamos candidaturas comunes con distintas personas en cada bando el Partido

Verde celebra y está totalmente de acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Comisionado de Fuerza Ciudadana. 

COMISIONADO DEL PARTIDO FUERZA CIUDADANA.- Yo creo que todos somos responsables de todo lo que aquí se haga y en

ese sentido yo creo que tenemos el derecho y la obligación de discutir con fuerza los argumentos y aquellas ideas

que no nos parezcan correctas, pero si queremos abonarle a una institución como ésta que merece todo el respeto hay

que dirigirlos con mucha fuerza a las ideas pero con mucho respeto.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Comisionada del Partido México Posible.

COMISIONADA DEL PARTIDO MÉXICO POSIBLE.- Si, nosotros cuando presentamos esta propuesta, no lo hacíamos pensando en

un candidato, lo hacíamos pensando en la posibilidad como partidos emergentes de presentar candidaturas comunes y



43

que este voto de los ciudadanos prevaleciera y se preservara aún cuando y votaran por dos o tres partidos, yo creo

que lo más importante es preservar la validez con la que el votante emitió su voto en la casilla que es por

determinado candidato y que este prevalezca, se lo agradecemos al Consejo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra intervención? Si, adelante, Maestro Mora. 

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- En las pasadas sesiones donde se planteó el Acuerdo Numero 32 original, mi

posición particular había sido que el Código era muy claro en mi concepción de las cosas y en sentido por más de

que se le quisiera dar vueltas con alguna otra interpretación creo que en el caso del Código de Sonora no me dejaba

a mi en lo personal ninguna duda. Vino después a una discusión interna surge otra propuesta argumentada con varios

elementos una de ellas era la interpretación de lo que a mi juicio debió haber dicho el legislador que es lo que

está plasmado en este proyecto que se somete a consideración y también además de esa interpretación lo que debía

haber dicho el legislador o hecho el legislador también hay una interpretación del votante, me di después de esta

discusión a la tarea de efectivamente revisar algunos Códigos en el país, y efectivamente del muestreo que hice

muchos de ellos, con excepción de dos coinciden con el planteamiento del Código Electoral de Sonora, con excepción

del Instituto Electoral del Distrito Federal y el de Veracruz donde sí son muy claros en señalar cuándo un voto se

declara nulo y ahí permiten que se puedan cruzar dos veces cuando se trate de candidatos comunes, pero todos los

demás de la muestra son muy claros, dos votos o todo aquello que no diga cómo se debe de votar, se declara nulo y

efectivamente al revisar esto con la nueva práctica los partidos políticos de coaliciones y de candidaturas comunes

los partidos llevaron a los Congresos o a la asamblea en este caso del Distrito Federal la discusión y pudieron

plantearla en ese sentido de manera muy clara yo creo que en este otro caso en el caso de Sonora, bueno pues va a

ser una tarea para los legisladores de que si esta va a ser una práctica común, entonces que se establezca con

mucha precisión de que se trata. Sin embargo, para mi gusto este proyecto que ahora se está presentando no resuelve

el problema original sino lo complica y lo complica en el sentido de que está promoviendo una trasgresión a la

norma. Yo creo y lo expresaba la vez anterior, que se me hacía el Código muy claro y también señalaba que para

evitar algún tipo de problemas de confusión en el electorado, bastaría con una buena información previa de los

partidos y del Consejo indicándole a la población cómo debe de votar, porque el documento digamos el Acta, es un

documento muy importante, y por lo tanto no se puede ni jugar con él, ni permitir de alguna manera si se quisiera

expresar la intención del elector, pues eso daría pie también a que se pusieran algunas anotaciones diciendo pues

yo reafirmo votar por, yo soy de la idea de que hay reglas muy claras de la votación y éstas deben de respetarse,

en ese sentido creo yo que éstos fueron mis razonamientos para seguir pensando en que la primera propuesta que se

hizo es la propuesta más apropiada, más adecuada y si la práctica política nos está indicando que hay nuevas

actividades y acciones de los partidos entonces hay una tarea en el Congreso de modificarla para hacerla muy

explícita y digamos no tanto que esta actitud sea legaloide o egoísta, esta es la ley que tenemos este es el Código

que tenemos, como dije, estas son las argumentaciones por eso es que yo reitero en el sentido la argumentación

original que yo había hecho cuando se presentó por primera vez el documento creo que es muy claro no hay necesidad

de recurrir a la jurisprudencia no se si sea la más adecuada y no hay necesidad porque para mi gusto está muy claro

el artículo que sustenta, en el cual se sustentaba la primera el primer proyecto. Muchas Gracias.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra intervención?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- A manera de antecedente de lo que pasó antes de que llegase esta

propuesta de Acuerdo, si mal no recuerdo hubo dos partidos que llegaron prácticamente una o dos horas antes de que

se cerrara el plazo a querer registrar un convenio de coalición que les fue negado porque venía mal hecho porque

venía incompleto, pidieron que se les ampliara el plazo porque no lo habían podido hacer, entonces el Consejo pues

lo que hizo fue negarles el registro porque repito venía mal hecho el Convenio de Coalición del PRI y del Verde

creo que fue, luego les brota espontáneamente la idea de hacer una especie de coalición, una coalición así medio

bizarra pidiendo que les consideren válidos los votos que se emitan a favor del PRI y del Verde pues, luego

entonces a mi me queda muy claro que es una intención obvia de subsanar incompetencias de su parte, no pudieron

hacer las cosas bien y están queriendo sacarse un as bajo la manga, no negamos, por supuesto que celebramos que los

partidos se pongan de acuerdo en establecer candidaturas comunes, claro eso es muy plausible que bueno que los

partidos se pongan de acuerdo para hacer candidaturas comunes tienen todo el derecho del mundo en hacerlo, Acción

Nacional no niega ese derecho ni nos acercamos a negarle ese derecho a los partidos, repetimos qué bueno que lo

hagan, pero una cosa es que lo hagan y otra cosa es que quieran ir más allá de lo que en derecho les corresponde

como partidos unidos en candidatura común, las cosas mal hechas las producen los inútiles y hay que aceptar las

consecuencias de eso.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra intervención? Antes de pasar a votación si quisiera recordarle al Partido

Acción Nacional, que este Acuerdo fue de arduas sesiones de trabajo y en las que se debatieron las ideas y ópticas

jurídicas en la interpretación del Código no fue arrojarse platillos como payasos, por otra parte no nos

consideramos personas inútiles, sino todo lo contrario, yo creo que hemos dado muestras y de mucha competencia y de

que siendo un órgano colegiado hay los desacuerdos y creo que estos se dan dentro del marco del absoluto respeto y

precisamente aquí el Comisionado de Acción Nacional, como Abogado debe de saber que el fenómeno jurídico se mide

por diferentes ópticas, y en ese sentido lo estuvimos viendo, el punto que se planteaba respecto a las candidaturas

comunes si, hubo posturas encontradas ciertamente en el caso concreto y personal mío no me guió el voluntarismo

jurídico cuando uno ve que la realidad ha rebasado y en mucho ese marco jurídico, lo que nosotros y en el caso

personal mío, repito, estuvo presente la voluntad del elector, por eso nos concretamos la discusión verla en

función del voluntarismo del elector que era obvio y manifiesto cuando marca más de dos recuadros y no el

voluntarismo jurídico, sin embargo, hay otras ópticas que se discutieron con mucha validez y con muchos elementos

de análisis, y bueno, al final de cuentas cuando no se llega a los Acuerdos por unanimidad se consensan y se llega

a la mayoría, esto es nada más para darles un recordatorio y en especial a usted Comisionado de Acción Nacional, de

que cuando no se está de acuerdo no se valen los insultos, de tratarnos de payasos y de tratarnos de gente inútil,

yo creo que de parte del Consejo siempre ha habido una actitud de respeto para cada uno de los partidos políticos,

siempre ha prevalecido la intención de una relación cordial y muy institucional, nada más a manera de recordatorio

pedirle que en la próxima sesión se conduzca con el respeto pertinente a este Consejo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Nada más para comentar también que en lo particular deploro

la lamentable actitud del Comisionado de Acción Nacional del partido que se dice entre comillas el partido del

gobierno del cambio, el adalid de la democracia cuando está dejando por un lado al principal actor del proceso

electoral que es el ciudadano. Es la manifestación suprema de la voluntad la que debe prevalecer en un proceso

electoral, y no se vale a través de diatribas insultos sobre todo a quienes presiden el Consejo Electoral como van

a ganar este espacios que no lo están logrando en materia de propuestas, yo felicito al Consejo Electoral por este

proyecto de acuerdo que se denota que se está trabajando no para los partidos ni para los organismos electorales

sino para el ciudadano, que repito, es el principal protagonista del proceso electoral. Al ciudadano es al que

debemos definitivamente privilegiar felicito y sobre todo mi admiración y respeto para todos ustedes como Consejo

Electoral.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Comisionado del Partido de la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Para dejar patente nuestra posición con respecto a este

Acuerdo, en la sesión cuando se presentó este documento decíamos que si algún Partido había sufrido las

consecuencias de este tipo de ejercicio en las elecciones, había sido el nuestro. Que habíamos llegado en procesos

anteriores en candidaturas comunes y que precisamente por esta situación donde el ciudadano marca dos o más

partidos pero es clara manifiesta la intención de su voto a favor del candidato, se nos hizo agua varios triunfos,
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varias diputaciones locales, varias presidencias municipales y que fueron asignadas a otros partidos, entonces yo

considero que el Consejo está valorando sobre todo la realidad que se ha venido imponiendo por encima de una Ley

que está demostrando que está corta para las expectativas democráticas que estamos viviendo en Sonora.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra intervención? Adelante Comisionado del Verde Ecologista.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Nada más en lo referente a la sobre representación no habrá

alguna porque son representantes de candidatos no de partidos. Y en eso quedamos en la reunión previa que tuvimos.

Ya el candidato Bours definirá a quien designa como su representante. Para el debate yo creo que no va a designar

un representante el Partido Verde y un representante el Revolucionario Institucional. Es representación del

candidato.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Respecto a ese punto se abordará mañana, que situación está reservada el horario de la

reunión de trabajo, ¿alguna otra intervención? Bueno, proceda a levantar la votación.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros. 

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Si me permiten voy a razonar mi voto. En relación al Acuerdo que en este

momento se va a votar, deseo ante todo solicitar de parte de todos los Comisionados de los partidos, de todos, que

las argumentaciones que puedan estar expresando lo hagan con la sustentación jurídica que es siempre válida

expresar para defender los puntos de vista y sobre todo que es el camino a través del cual se sustenta un sistema

democrático y en el que se garantiza precisamente una convivencia de civilidad política, pero los insultos y las

diatribas no solamente se han presentado en este Consejo en las reuniones públicas y de manera verbal, esos

insultos también los hemos recibido los Consejeros a través de acciones recurrentes de algunos partidos políticos

por escritos a través de lo que ellos han juzgado son agravios a sus partidos políticos en relación a las

posiciones que el Código, que el Consejo perdón, ha asumido en otras oportunidades, de tal manera que me parece muy

cómodo únicamente llamar la atención cuando conviene pero que en otros momentos y a propósito de otros temas se

insulta a los Consejeros porque tomaron una decisión que no les convino coyunturalmente en esa oportunidad. En

relación al Acuerdo que se va a votar deseo dejar claro los siguientes puntos de vista, que son puntos de vista muy

personales y que en base a ellos es que voy a externar mi voto. El Código Electoral es muy claro, y algunos

partidos políticos en reiteradas ocasiones por escrito nos han exigido, no solicitado, nos han exigido que nos

apeguemos al principio de legalidad, que el Consejo tiene que actuar de acuerdo a lo que establece el Código y que

en último de los casos el Consejo debe de concebir un Acuerdo cuando el Código tiene alguna laguna, cuando el

Código es ambiguo, cuando el Código tiene algún vacío legal, es ahí en donde yo considero que es pertinente, viable

y asequible la toma de Acuerdos que subsanen en algo esa deficiencia del Código, también lo es cuando en

cumplimiento a un convenio con otra institución electoral se trata de mejorar un mecanismo de procedimiento en este

caso como el que votamos hace un rato para hacer más ágil la votación en secciones en donde los electores rebasan

de los trece mil para una sola casilla, pero en particular con relación a este Acuerdo el Código es muy claro con

respecto a lo que establece cuando un voto es nulo, y también es muy claro cuando regula lo de las candidaturas

comunes casualmente el Código, en esto si es muy claro y tajante, aquí no hay forma de interpretar lo

ininterpretable porque si quisiéramos atender a la voluntad del elector, a la voluntad del ciudadano, luego

entonces el Consejo haría una fiscalización exhaustiva y monitoreo exhaustivo de los recursos del derroche que se

está haciendo en este momento por parte de algunos partidos políticos y no lo podemos hacer porque tenemos la

limitación del Código, pero cual es la voluntad del ciudadano en ese caso la voluntad del ciudadano es la

transparencia en el origen y en el uso de los recursos que se utilizan para las campañas políticas sin embargo el

Consejo tiene la limitante que el Código establece y no es posible declarar un día que el Consejo se va a apegar al

principio de legalidad, a lo que el Código establece, al respeto del estado del derecho y otro día configuremos

otro tipo de figuras. Esto contraviene precisamente el principio de certeza que es uno a los cuales a los que nos

debemos, asimismo el proyecto de acuerdo que ahora se va a votar no resuelve el problema de origen que aquí se

planteó, el problema de origen que aquí se planteó en una primera instancia por un grupo de partidos era en el

marco de que no se consideraran nulos los votos que venían en tachados en más de una ocasión, después se reforzó el

argumento por la solicitud de otros partidos políticos con relación inclusive para como debe de resolverse el punto

de a quién se le va a asignar el voto de las boletas correspondientes. El Código Electoral habla de que es muy

claro con relación a las candidaturas comunes en lo relativo a cómo se van a distribuir los votos, este Acuerdo

entiendo y comparto la intención de querer salvar esos votos que con tanto esfuerzo la ciudadanía va y expresa y

que en un determinado momento se anulan porque se realizaron mal pero no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia

que se contravenga una disposición que contraviene en todo y por todo al régimen de sistema de partidos porque el

voto tiene un doble efecto, el efecto de llevar a equis persona a un cargo de elección popular pero el efecto de

acumular derechos a los partidos políticos, derechos que trascienden al ámbito de las prerrogativas, derechos que

trascienden al ámbito de la asignación de plurinominales, asimismo, en redundancia a esta idea el Código habla y no

sólo habla sino que regula un sistema de partidos las personas para poder ser electas, tienen que hacerlo a través

de un partido político porque también se tiene que proteger al partido político, también se tiene que considerar

todos aquellos efectos que va a tener un hacia un partido político la expresión de un voto, de acuerdo, entonces a

mi juicio no estamos resolviendo el problema, lo estamos complicando, pero peor aun estamos contraviniendo un

principio muy delicado desde el punto de vista cualitativo con respecto a atañar al régimen de sistema de partidos,

por otro lado al ser el Código claro y estar tomando un acuerdo en otro sentido estamos invadiendo una función

legislativa, estamos invadiendo una función legislativa que en todo caso y en otro momento corresponderá a esa

instancia, tomar las medidas preventivas para tal efecto. Las tesis que se han aportado para sustentar este

proyecto son tesis referidas a coaliciones, son tesis referidas a otro tipo de circunstancias que han anulado votos

en otras partes. Creo que esa una tarea impostergable por parte del poder legislativo atender a todos estos

precedentes para que se atienda con mucha oportunidad y en beneficio de todos los partidos políticos en garantía

precisamente de este principio de certeza que se legisle al respecto. Mi formación como abogada, alguien decía

bueno ustedes son un organismo ciudadano y a la mejor se entendería el acuerdo en esa tesitura que sea el órgano

jurisdiccional el que decida, dado el caso que soy una ciudadana común y corriente que forma parte de este

organismo colegiado, pero tengo formación de abogada y mi ética profesional me impide votar afirmativamente por

este Acuerdo por lo tanto mi voto es negativo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra intervención? 

SECRETARIO.- Procedo a tomar la votación. En el caso de la Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros está razonada

su negativa. Maestro Felipe Mora Arellano, negativa. Ing. Manuel Puebla Peralta, a favor. Doctor Miguel Ángel

Vázquez Ruiz, a favor, Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se aprueba por mayoría de votos el Acuerdo

Número 32.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto sexto Acuerdo Número 42 “Sobre designación o sustitución de Consejeros

Propietarios y Suplentes de los Consejos Distritales del Sexto, Octavo y Undécimo Distrito Electoral con cabecera

en Magdalena de Kino, Arizpe y Ures, respectivamente, y de los Consejeros Propietarios y Suplentes de los Consejos

Municipales Electorales de Agua Prieta, Nogales, Oquitoa y San Felipe de Jesús”. (Se inserta su texto íntegro)

“ACUERDO No. 42

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL SEXTO,

OCTAVO Y DÉCIMO PRIMERO DISTRITOS ELECTORALES, CON CABECERA EN MAGDALENA DE KINO, ARIZPE Y URES, RESPECTIVAMENTE, Y

DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE AGUA PRIETA, NOGALES, OQUITOA Y

SAN FELIPE DE JESÚS. _________________________________________________________________________



43

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo con los artículos 52 y 54 del Código Electoral para el Estado de Sonora, corresponde al

Consejo Estatal Electoral la designación del los consejeros, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales

y Consejos Municipales Electorales.

SEGUNDO.- Que en sesiones celebradas los días seis de diciembre de dos mil dos, quince de enero y diez de febrero

de dos mil tres, se designaron a ADOLFO DE LA CRUZ VALENCIA, como Consejero Suplente del Consejo Distrital del

Sexto Distrito Electoral, con cabecera en Magdalena de Kino; a REBECA GUERRERO RUIZ, como Consejera Propietaria y a

LUZ ELVIRA ENRIQUEZ CARRILLO, como Consejera Suplente, ambas del Consejo Distrital del Octavo Distrito Electoral,

con cabecera en Arizpe; a MARIO BUSTAMANTE SIERRA, como Consejero Propietario del Consejo Distrital del Décimo

Primero Distrito Electoral, con cabecera en Ures; a ELROD GUADALUPE ROMERO ARREDONDO, como Consejero Suplente y a

VICTOR HUGO COFFEY VILLAREAL, como Consejero Suplente, ambos del Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta; a

MARTÍN ALONSO COTA YOCUPICIO, como Consejero Propietario del Consejo Municipal Electoral de Nogales; a LUZ IRENE

GORTARI ALMAZAN, como Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de Oquitoa; y a FELIPE DE JESÚS TANORI

OLIVAS, como Consejero Propietario del Consejo Municipal Electoral de San Felipe de Jesús.

TERCERO.- Que con fechas veinte de febrero, veintiocho y treinta y uno de marzo, dos, cuatro y siete de abril del

año en curso, se recibieron por escrito las renuncias de los consejeros mencionados en el considerando que

antecede, mismas que fueron remitidas a este Consejo Estatal Electoral para proceder a la sustitución

correspondiente.

CUARTO.- Que para efectos de llevar a cabo las sustituciones correspondientes, en el caso de los Consejos

Distritales Electorales del Octavo y del Décimo Primero, con cabecera en Arizpe y Ures, respectivamente, y

Municipales Electorales de Nogales y San Felipe de Jesús, respectivamente, en lugar de los renunciantes se designan

a los consejeros suplentes GABRIEL MORENO CASTILLO, LUIS GERARDO QUIJADA BERREYES, JOAQUÍN PIÑA BARRERAS y ALBA LUZ

ADARGA ROMERO, como Consejeros Propietarios para integrar dichos consejos electorales, respectivamente.

QUINTO.- Que en virtud de que la Consejera Propietaria renunciante del Consejo Distrital del Octavo Distrito

Electoral, con cabecera en Arizpe, ostenta además el carácter de Presidenta de dicho organismo, la Presidenta de

este Consejo deberá convocar a los integrantes del citado Consejo Distrital para que en sesión pública procedan a

designar al nuevo presidente, de entre los consejeros propietarios.

Por otra parte, la Presidenta de este Consejo deberá instruir a quien considere necesario, para tomar la protesta

de ley de los nuevos consejeros y atestiguar la elección del Presidente que se designe, quien además deberá

levantar el acta correspondiente.

SEXTO.- Que para efectos de sustituir a los consejeros suplentes que fueron designados propietarios y a los

consejeros suplentes renunciantes, se llevó a cabo el análisis de la documentación presentada por el resto de los

aspirantes a integrar los mencionados consejos electorales, considerándose procedente designar a NANETTE TERESITA

GÁMEZ DEMARA, como Consejera Suplente del Consejo Distrital del Sexto Distrito Electoral con cabecera en Magdalena

de Kino; a IVAN ALFONSO MORALES BABUCA y MANUEL DE JESÚS SILVA SILVA, como Consejeros Suplentes del Consejo

Distrital del Octavo Distrito Electoral, con cabecera en Arizpe; a LORENZA SALAZAR CANIZALES como Consejera

Suplente del Consejo Distrital del Décimo Primero Distrito Electoral, con cabecera en Ures; a JAIME HUMBERTO OROZCO

MONTES y MANUEL ANTONIO RIVERA RODRÍGUEZ, como Consejeros Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta;

a GILBERTO MACÉN ESPINOZA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de Nogales; a IGNACIA DELGADO

FIGUEROA, como Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de Oquitoa; y a CARMEN LUCIA BALLESTEROS

BALLESTEROS, como Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de San Felipe de Jesús, en virtud de que

reúnen las características y el perfil que se requiere para ejercer la función encomendada.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 27 fracción III, 32, 48, 52, 53, 55 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, el H. Consejo Estatal Electoral, ha tenido a bien emitir

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa a GABRIEL MORENO CASTILLO, como Consejero Propietario del Consejo Distrital del Octavo

Distrito Electoral, con cabecera en Arizpe; a LUIS GERARDO QUIJADA BERREYES, como Consejero Propietario del Consejo

Distrital del Décimo Primero Distrito Electoral, con cabecera en Ures; a JOAQUÍN PIÑA BARRERAS, como Consejero

Propietario del Consejo Municipal Electoral de Nogales; y a ALBA LUZ ADARGA ROMERO, como Consejera Propietaria del

Consejo Municipal Electoral de San Felipe de Jesús.

SEGUNDO.- Por los motivos que se exponen en el quinto considerando de este acuerdo, la Presidenta de este Consejo

deberá convocar a los integrantes del Consejo Distrital del Octavo Distrito Electoral, con cabecera en Arizpe, para

que en sesión pública procedan a designar al nuevo presidente, de entre los consejeros propietarios, asimismo

deberá instruir a quien considere necesario, para tomar la protesta de ley del nuevo consejero y atestiguar la

elección del Presidente que se designe, quien además deberá levantar el acta correspondiente.

TERCERO.- En virtud de las renuncias de los consejeros mencionados en el cuerpo de este acuerdo, se designan en su

sustitución a NANETTE TERESITA GÁMEZ DEMARA, como Consejera Suplente del Consejo Distrital del Sexto Distrito

Electoral con cabecera en Magdalena de Kino; a IVAN ALFONSO MORALES BABUCA y MANUEL DE JESÚS SILVA SILVA, como

Consejeros Suplentes del Consejo Distrital del Octavo Distrito Electoral, con cabecera en Arizpe; a LORENZA SALAZAR

CANIZALES como Consejera Suplente del Consejo Distrital del Décimo Primero Distrito Electoral, con cabecera en

Ures; a JAIME HUMBERTO OROZCO MONTES y MANUEL ANTONIO RIVERA RODRÍGUEZ, como Consejeros Suplentes del Consejo

Municipal Electoral de Agua Prieta; a GILBERTO MACÉN ESPINOZA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Nogales; a IGNACIA DELGADO FIGUEROA, como Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de

Oquitoa; y a CARMEN LUCIA BALLESTEROS BALLESTEROS, como Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de San

Felipe de Jesús

CUARTO.- Comuníquese lo anterior al resto de los consejos electorales mencionados, a efectos de que se proceda a

tomar la protesta de ley a los Consejeros designados en sustitución de los renunciantes, y una vez hecho lo

anterior, se haga entrega de las constancias correspondientes que los acredite como tales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día diez de abril de dos mil tres, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedo a tomar la votación, si no hay observaciones. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, por favor.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se aprueba por unanimidad el Acuerdo Número 42.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al Séptimo Punto: Acuerdo Numero 43 “Sobre Dictamen presentado por la Comisión de

Vigilancia en relación con los informes financieros de los Partidos políticos correspondientes al segundo semestre

del dos mil dos”.
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CONSEJERO FELIPE DE JESÚS MORA .- ¿Puedo Proceder?

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante.

CONSEJERO FELIPE DE JESÚS MORA.- (Se inserta su texto íntegro): 

“CIUDADANA CONSEJERA PRESIDENTA.

CIUDADANOS/AS CONSEJEROS/AS ELECTORALES.

SEÑORES/AS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

CIUDADANO REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO.

PRESENTES.-

   

Los suscritos consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento a

lo dispuesto por los artículos 315 y 317 del Código Electoral para el Estado, presentamos ante este órgano

colegiado el siguiente: 

DICTAMEN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y       EGRESOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2002,

PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CONSIDERACIONES PREVIAS

                        I.- El Consejo Estatal Electoral, es un organismo autónomo en sus decisiones e

independiente en su estructura y funcionamiento institucionales, de carácter permanente y personalidad jurídica

propia. Asimismo, es una autoridad garante de la legalidad electoral establecida por el orden jurídico estatal y

federal y  tiene a su cargo la observancia de las normas constitucionales y legales previstas para el cumplimiento

de la función estatal de organizar, desarrollar y vigilar la celebración de elecciones locales conforme a lo

dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Constitución

del Estado; 44 y 299 del Código Electoral para el Estado de Sonora, respectivamente.

II.- Los organismos y autoridades electorales en el ejercicio de esa función estatal  rigen sus actos y

determinaciones con la debida observancia a los principios fundamentales de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad establecidos por la Carta Magna.

III.- Considerados jurídicamente y por disposición  constitucional, los partidos políticos son entidades de

interés público, y tienen derecho al financiamiento público y a recibir del Estado los recursos y prerrogativas

económicas para una libre y eficaz realización de sus actividades propias. De igual forma, tienen derecho a obtener

financiamiento para garantizar su participación en los procesos de elecciones locales ordinarias y extraordinarias,

los cuales deben otorgarse bajo criterios de equidad y proporcionalidad por parte del Consejo Estatal Electoral,

conforme a lo establecido por el artículo 311 de la legislación electoral local.

IV.- En contrapartida al derecho aludido, los partidos políticos tienen la obligación de presentar en los

meses de enero y julio de cada año ante este organismo, un informe financiero semestral por los ingresos y egresos

obtenidos y ejercidos por su parte, debiendo especificar puntualmente el origen, monto y aplicación de éstos, según

lo dispuesto por la fracción I del artículo 315 del Código Electoral para el Estado.

En consecuencia, a partir de la presentación de los informes respectivos, el Consejo Estatal Electoral, por

conducto de la Comisión de Vigilancia, instruye un procedimiento de análisis financiero y revisión administrativa

de la documentación proporcionada a efecto de verificar que el monto de los recursos otorgados mensualmente a los

partidos políticos durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2002, así como el monto de

los recursos que por concepto de financiamiento privado éstos hayan ejercido, correspondan  a lo reportado en sus

informes. 

Como en anteriores ocasiones, la Comisión de Vigilancia  acordó con los partidos un calendario de trabajo con

el fin de  llevar a cabo una serie de visitas a las oficinas de estos institutos para efectuar la verificación

arriba indicada. 

Es preciso reconocer que en todo momento el personal del Consejo encargado de llevar a cabo las visitas, fue

atendido de manera oportuna y cortés por los responsables del manejo de las finanzas de los partidos.

V.- Se informa a este Consejo,  que la Comisión de Vigilancia llevó a cabo la revisión de los informes

de ingresos y egresos del periodo julio-diciembre de 2002, a los siguientes diez partidos legalmente registrados, a

saber:

Partido Acción Nacional (PAN). Partido Verde Ecologista de México

(PVEM)

Partido Revolucionario Institucional

(PRI)

Partido Alianza Social (PAS)

Partido de la Revolución Democrática

(PRD)

Partido de la Sociedad Nacionalista

(PSN)

Partido del Trabajo (PT). Partido Convergencia (PC)

Partido México Posible (PMP) Partido Fuerza Ciudadana (PFC)

VI. Asimismo, esta Comisión reporta que recibió puntualmente los informes que presentaron todos los partidos

políticos, con excepción del Partido Verde Ecologista de México, quien  lo presentó de manera extemporánea. Con

base en dichos informes, la Comisión se abocó a validar y cotejar mediante el procedimiento de pruebas selectivas,

las cifras manifestadas en esos  reportes. Para ello  requirió de los partidos la información que les sirvió de

base en la preparación del referido informe, tales como registros contables en libro diario y mayor, registros

auxiliares, documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos, estados de cuenta bancarios correspondientes a

sus cuentas de cheques e inversiones, inventario de activo fijo y la estructura orgánica estatal. De igual manera,

procedió a verificar el cumplimiento de las observaciones anotadas y entregadas a cada partido en el resultado de

la revisión del anterior informe correspondiente al pasado periodo de  enero a junio de 2002. 

En virtud de que durante el periodo de revisión y convalidación de los informes se advirtió de la falta de

información y/o precisión de lo reportado, en los partidos: De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Alianza

Social, De la Sociedad Nacionalista, Convergencia y México Posible,  esta Comisión de Vigilancia les notificó

puntualmente una serie de observaciones con el fin de que fueran aclaradas o rectificadas, según el caso, dentro

del plazo que establece el Artículo 317, fracción II. Cabe señalar que solamente el Partido Convergencia aclaró la

totalidad de las observaciones, no así el resto de los partidos arriba señalados.

Por su parte, los partidos Verde Ecologista de México y Fuerza Ciudadana, no entregaron los informes, el primero en

la fecha establecida, y el segundo en los formatos adecuados. En tanto que los partidos Acción Nacional y

Revolucionario Institucional cumplieron a plenitud con la revisión y convalidación de sus reportes.

                 A continuación, damos cuenta tanto de las observaciones  que los partidos recibieron de la

Comisión, con excepción por los motivos antes expresados de los partidos Acción Nacional,  Revolucionario
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Institucional, Verde Ecologista de México y Fuerza Ciudadana, como de la atención que éstos le dieron a dichas

indicaciones.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Primera Observación:

El partido manifestó haber recibido Aportaciones de Militantes en el semestre julio a diciembre de 2002 por un

monto de $ 509,800.00, de los cuales $ 370,000.00 corresponden a militantes que no ejercen cargo público. Sin

embargo, de dichos militantes el Partido no presentó durante la revisión realizada, documentos que avalen su

identidad, tales como copia de la identificación oficial con fotografía, aún cuando existen aportaciones que

fluctúan entre los $ 40,000.00 y $ 100,000.00 realizadas por 5 militantes.

Seguimiento:

El Partido presentó copia fotostática de las credenciales de elector de militantes con cargo público (diputados y

funcionarios públicos), cuyas aportaciones sumaron $139,800.00. y de uno sin cargo público que aportó $15,000.00.

Ambas cantidades suman $154,800.00  Sin embargo, no proporcionó copia de la identificación de militantes que no

ejercen cargo público, cuyas aportaciones económicas suman un monto de $ 355,000.00, integrándose como sigue:

Héctor Castro Gallegos $ 100,000.00

José María Castro Gallegos 80,000.00

Clemente Avila Godoy 60,000.00

Eliseo Iriarte 40,000.00

Alvaro Badilla 40,000.00

Otros militantes 35,000.00

Suma $ 355,000.00

Status:

Observación en proceso de atención.

Segunda Observación:

El Partido omitió reportar en el informe de ingresos y egresos del periodo julio a diciembre de 2002, $ 24,400.00

de ingresos, clasificados en $ 7,000.00 de Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido realizados el día

18 de octubre de 2002 y $ 17,400.00 de Aportaciones de Militantes. En contraparte, existe una omisión de Egresos

por la cantidad de $ 14,600.00 clasificados en Servicios Personales, Generales, Materiales y Suministros y Bienes

Muebles e Inmuebles, así como Cuentas por pagar no manifestadas por la cantidad de $ 9,800.00.

      

Seguimiento:

El Partido presentó la versión corregida del informe semestral de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo

julio a diciembre de 2002, incluyendo los montos omitidos y observados.

Status:

Observación Solventada.

Tercera Observación:

Por error de registro contable el Partido  omitió reconocer en la relación de egresos la cantidad de $ 135,467.00,

por la inversión en Bienes Muebles, consistente en la compra a crédito de dos vehículos, lo cual incrementa el

egreso y genera una cuenta por pagar.

Seguimiento:

El Partido presentó la versión corregida del informe semestral de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo

julio a diciembre de 2002, reconociendo la inversión omitida.

Status:

Observación Solventada.

Cuarta Observación:

Derivado de la revisión aritmética realizada al informe semestral presentado al Consejo Estatal Electoral por parte

del Partido Político, constatamos la existencia de diversos errores aritméticos y de colocación de cifras.

Seguimiento:

El Partido presentó la versión corregida del informe semestral de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo

julio a diciembre de 2002, corrigiendo los errores aritméticos y de colocación de cifras previamente reportados.

Status:

Observación Solventada.

Quinta Observación:

Aún cuando el Partido lleva un control manual de los egresos e ingresos realizados en el periodo, resulta

insuficiente la información que genera, debido a que existen otro tipo de operaciones inherentes que requieren un

registro analítico tales como compras a crédito, inversiones en bienes muebles e inmuebles, etc., necesarios para

cumplir cabalmente con lo establecido en el artículo 314 del Código Electoral del Estado de Sonora.

Seguimiento:

Si bien la observación no tiene una intención correctiva en relación a las cifras del periodo revisado, sí advierte

carácter preventivo,  ya que  el Partido debe  realizar y establecer un sistema de registro contable informático,

manual o en hoja electrónica, que proporcione información adicional a los ingresos y egresos, tales como saldos y

movimientos de cuentas de balance, en las cuales se incluyen Bancos, Cuentas por Cobrar, Inmuebles, Maquinaria y

Equipo, Cuentas por Pagar, etc.

Status:

Observación Preventiva. No aplica atención en relación con el periodo revisado.
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PARTIDO DEL TRABAJO

Primera Observación:

No fueron reportados en el informe semestral presentado por el Partido Político al Consejo Estatal Electoral, los

ingresos recibidos y gastos ejercidos que derivan de las Transferencias realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional

del Partido. Los gastos sufragados con estas transferencias, según comentarios de la C. Guillermina Araujo Ovalles,

auxiliar contable del Partido, son por los  siguientes conceptos: parte de sueldos, renta de local, energía

eléctrica, servicio telefónico, papelería, etc., mismos que no fue posible cuantificar, dado que los comprobantes

se remiten a la sede nacional del Partido.

Seguimiento:

El Partido remitió oficio con fecha 20 de marzo de 2003, el cual dice al texto: “En relación a los ingresos

recibidos y gastos ejercidos que se derivan de las transferencias realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional, ya

se les hizo llegar un oficio con fecha 29 de enero del presente año, donde les hacemos llegar el número telefónico

(0155) 55253731 del C.P. Octavio Mendoza González de la ciudad de México, donde ustedes pueden aclarar cualquier

duda al respecto, del cual enviamos copia nuevamente”. 

Cabe mencionar que no nos reportamos con la persona que nos indican en el oficio de referencia, ya que consideramos

que la observación continúa vigente, dado que no fue presentada la documentación relacionada con los Ingresos y

Egresos realizados con recursos provenientes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido.

Status:

Observación Vigente.

Segunda Observación:

El Partido no proporcionó su estructura orgánica, razón por la cual no fue posible verificar que sólo los miembros

y militantes que ostentan un cargo en el partido, percibieran sueldos.  Cabe mencionar que el monto de pagos por

concepto de Servicios Personales varía mes a mes, debido a la falta de liquidez para cubrir dichos compromisos.

     

Seguimiento:

El Partido remitió mediante un oficio de fecha 20 de marzo de 2003, copia fotostática de la Constancia de

Acreditamiento de Dirigentes Estatales y Órganos Internos, la cual contiene los nombres de los militantes que

forman parte de la Comisión Ejecutiva Estatal, de la Comisión Coordinadora Estatal, Contraloría y Fiscalización y

Garantías, Justicia y Controversias.

Status:

Observación Solventada.

Tercera Observación:

No nos fue proporcionada la relación del activo fijo solicitada previamente.

Seguimiento:

El Partido remitió, mediante un oficio de fecha 20 de marzo de 2003, copia fotostática del Contrato de Comodato

celebrado entre el Consejo Estatal Electoral y el Partido del Trabajo, el cual contiene la relación de bienes de

activo fijo que fueron cedidos por el Consejo para uso gratuito del Partido. Al respecto, el Partido señala que no

ha realizado inversiones adicionales a los bienes que le fueron cedidos en comodato.

Status:

Observación Solventada.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El Partido entregó dos documentos, los cuales describimos a continuación:

El primero de ellos, fue entregado al Consejo Estatal Electoral el día 31 de enero de 2003, el cual contiene

información de ingresos y egresos correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2002. Dicho

documento fue preparado y entregado a título personal por el  Ing. Eduardo Francisco Varela, ex-presidente de la

Junta Ejecutiva Estatal Sonora del Partido y, por ende, no sustituye al informe que debía rendir el Partido. 

El segundo documento, fue entregado el día 3 de febrero de 2003, el cual contiene información de ingresos y egresos

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002. Dicho reporte fue preparado y entregado por

el Lic. Eduardo Charles, presidente de la Junta Ejecutiva Estatal Sonora del Partido y aún así presentado en forma

extemporánea, ya que el plazo establecido vencía el día 31 de enero de 2003. Además, la información que contiene

dicho documento comprende sólo tres  de los seis meses que conforman el semestre. 

PARTIDO ALIANZA SOCIAL

Primera Observación:

En el informe semestral presentado por el Partido Político al Consejo Estatal Electoral, no fueron reportados los

ingresos recibidos y gastos ejercidos que derivan de las Transferencias realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional

de dicho Instituto. Según los comentarios de la C.P. Mirna Montaño, Contadora del Partido, los gastos sufragados

con éstas transferencias  fueron  por concepto de renta de local, energía eléctrica, agua, servicio telefónico,

papelería, etc.,  los cuales no fue posible cuantificar en vista de que los comprobantes se remiten a la sede

nacional del Partido.

Seguimiento:

El Partido no dio seguimiento a la observación. 

Status:

Observación Vigente.

PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA
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Primera Observación:

No fueron reportados en el informe semestral presentado por el Partido Político al Consejo Estatal Electoral, los

ingresos recibidos y gastos ejercidos que derivan de las Transferencias realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional

del Partido. Según los comentarios del C.P. Sergio Isaac Vázquez Lizárraga, Delegado Estatal del Partido, los

gastos sufragados con éstas transferencias,  fueron por concepto de renta de local, lo cual no fue posible

cuantificar en virtud de que los comprobantes se remiten a la sede nacional del Partido.

Seguimiento:

Esta observación tiene por antecedente el hecho de que durante los meses de julio y agosto de 2002, el Partido no

reportó en el informe de Ingresos y Egresos correspondiente al segundo semestre de ese año, importe alguno por pago

de renta; sin embargo, a partir del mes de septiembre y hasta diciembre de 2002, sí son reportados pagos por

concepto de renta. El C.P  Vázquez Lizárraga, Delegado Estatal del Partido,  argumenta que fue a partir del mes de

septiembre cuando comenzaron a pagar renta, ya que anteriormente a esa fecha el arrendador no cobraba importe

alguno. 

Sin embargo, al remitirnos a los informes de resultados que avalan la revisión de los informes semestrales de

ingresos y egresos presentados por el Partido correspondiente al segundo semestre de 2001 y al primer semestre de

2002, el propio Delegado Estatal del Partido, comentó entonces que uno de los gastos que cubría el Comité Ejecutivo

Nacional de su Partido era el arrendamiento de la oficina. Cabe mencionar que la oficina que ocupa actualmente el

Partido, sigue siendo  la misma que cuando efectuamos la revisión de los informes anteriores correspondiente al

segundo semestre de 2001 y primero de 2002. 

Dado lo anterior, el argumento presentado por el C.P. Sergio Isaac Vázquez, relativo a que a partir del mes de

septiembre de 2002 se pagaron rentas de la oficina que actualmente ocupan, no tiene relación con el comentario

realizado durante las revisiones de los dos semestres anteriores, donde respondió que el servicio lo pagaba el

Comité Ejecutivo Nacional de su Partido.

Status:

Observación Vigente.

PARTIDO CONVERGENCIA 

      

Primera Observación:

Existen diversos gastos tales como energía eléctrica, servicio telefónico, cuotas al IMSS que suman $ 19,700.00,

cuyos comprobantes se encuentran a nombre del Lic. Fausto Acosta González, representante del Partido Convergencia

por la Democracia, debido a que el Partido carece de un inmueble propio o en arrendamiento, ocupando las oficinas

del Lic. Acosta González.

Seguimiento:

Mediante un oficio de fecha 10 de marzo de 2003, el C.P. Oscar Camilo Valdez Murillo, Secretario de Finanzas del

Partido Convergencia, entregó copia fotostática del contrato de comodato celebrado entre el Partido, en su calidad

de Comodatario, y el Sr. Fausto Acosta González, en su calidad de Comodante, el cual establece en una de sus

cláusulas: “Que el comodatario será el único responsable de las obligaciones administrativas y fiscales que se

deriven del uso del inmueble, incluyendo los impuestos, derechos de pago de luz eléctrica, de tres líneas

telefónicas a las cuales les corresponden los siguientes números 213-3787, 213-3793 y 213-3385, así como del

servicio del agua potable; servicio y reparación de los aparatos de refrigeración (uno central de cinco toneladas,

tres de ventana de 1.5 toneladas, cada uno)”.

Status:

Observación Solventada.

 Segunda Observación:

El Partido no proporcionó los estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de agosto, octubre y

noviembre de 2002, debido a que no les fueron remitidos por la Institución Bancaria, según comentarios del C.P.

Octavio Valdez, encargado de llevar la Contabilidad del Partido, razón por la cual no fue posible validar en forma

global el monto de los ingresos y egresos del periodo reportados en el informe semestral entregado al Consejo

Estatal Electoral.

      

Seguimiento:

Mediante un oficio de fecha 10 de marzo de 2003, el C.P. Oscar Camilo Valdez Murillo, Secretario de Finanzas del

Partido Convergencia, entregó copia fotostática de los estados de cuenta bancarios relativos a los meses

requeridos, validándose en forma global el monto de los ingresos y egresos del periodo que comprende el informe

semestral, obteniendo resultados satisfactorios.

Status:

Observación Solventada.

PARTIDO MÉXICO POSIBLE

      

Primera Observación:

Constatamos la inexistencia de un sistema básico de registro (sistema contable) que permita emitir relaciones de

saldos de las distintas cuentas, mismas que deben servir de base para el registro y administración del

financiamiento público y privado y a su vez, para la preparación de los informes semestrales de ingresos y egresos,

que deben ser presentados ante el Consejo Estatal Electoral, en apego al artículo 314 del Código Electoral del

Estado de Sonora. Al respecto, no nos fue presentado algún documento que sirviera de base para el llenado de los

apartados de ingresos y egresos del formato OO-RE del informe semestral correspondiente al segundo semestre de

2002.

De igual manera, el Partido no elaboró pólizas de ingresos que amparen los importes manifestados en el informe de

Ingresos y Egresos correspondiente al segundo semestre de 2002. Asimismo, aún cuando existen pólizas de egresos,

éstas carecen del asiento contable por lo que se desconoce la naturaleza del registro del gasto.

Seguimiento:

Aún cuando se trata de pocas operaciones, el Partido no dio seguimiento a la observación. 
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Status:

Observación Vigente.

Segunda Observación:

El Partido no proporcionó los estados de cuenta bancarios donde se controlan los ingresos recibidos por concepto de

Prerrogativas del Consejo Estatal Electoral, así como los egresos realizados con dichas Aportaciones

correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2002, por lo que no fue posible validar en forma

global el monto de los ingresos y egresos del periodo reportados en el informe semestral entregado al Consejo

Estatal Electoral.

      

Seguimiento:

El Partido no proporcionó la documentación antes señalada.

Status:

Observación Vigente.

Tercera Observación:

El informe de Ingresos y Egresos correspondiente al segundo semestre de 2002, fue presentado en forma incompleta

ante el Consejo Estatal Electoral, debido a que no fueron requisitados los anexos OO-DI “Desglose de Ingreso

Semestral” y OO-DE “Desglose de Egreso Semestral”, por lo que se incumple con la obligación que tiene el Partido

Político  de informar al Consejo Estatal Electoral de los ingresos y egresos realizados en el periodo de revisión.

Seguimiento:

El Partido no proporcionó la documentación antes señalada.

Status:

Observación Vigente.

PARTIDO FUERZA CIUDADANA

El Partido omitió entregar el citado informe mediante los formatos establecidos por la Comisión de Vigilancia del

Consejo Estatal Electoral, formas OO-RE “Resumen de Ingresos y Egresos Semestral”, OO-DI “Desglose de Ingresos

Semestral” y OO-DE “Desglose de Egresos Semestral”, por lo que  no fue posible llevar a cabo la revisión

correspondiente a los ingresos y egresos del periodo de referencia.

Cabe mencionar que el día 31 de enero de 2003, el Partido entregó un documento denominado “Balance General al 31 de

diciembre de 2002”, firmado por el C. Daniel Estrella V., Presidente, y por el  C. Josué Torres R., Oficial Mayor,

el cual no sustituye a los formatos establecidos e información requerida.

PRERROGATIVAS ENTREGADAS A LOS PARTIDOS Y ESTADO DE SUS FINANZAS.

              La Comisión de Vigilancia considera informar que el Consejo Estatal Electoral entregó a los partidos

políticos en Sonora, durante el periodo de julio a diciembre de 2002, por concepto de prerrogativas y

financiamiento público ordinario, la cantidad de $3’115,520.41 distribuidos de la siguiente manera:

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal Electoral a

los 

Partidos Políticos del 1° de julio al 31 de diciembre de 2002

en Sonora.

Partido Monto por

prerrogativas Porcentaje

PAN          980,637.20 31.48 

PRI       1’068,350.86 34.28

PRD          569,791.05 18.29

PT          138,477.80 4.44

PVEM

          

79,216.20 2.54

PAS

         100,508.10

 3.23

PSN

          

51,923.38 1.67

PC

          

60,653.98 1.95

PMP            42,538.08 1.37

PFC            23,423.76 0.75

Total       3’115,520.41   100.0        

                En seguida, presentamos un desglose analítico del estado que, según los partidos, guardan sus 

finanzas, por concepto de ingresos egresos y saldos actualizados.

                                             DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS DE

                                            LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

                                                             EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

                                                             (1° de julio al 31 de diciembre de 2002)

1) PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

SALDO ANTERIOR .....................       99,596.00 

TOTAL DE INGRESOS .....................  8,916,926.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................  7,442,118.00 

SALDO ACTUAL .....................  1,574,404.00 
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2) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR .....................       78,068.74 

TOTAL DE INGRESOS .....................  3,688,135.86 

TOTAL DE EGRESOS .....................  3,752,935.50 

SALDO ACTUAL .....................       13,269.10 

3) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

SALDO ANTERIOR .....................           914.02 

TOTAL DE INGRESOS .....................  2,277,056.05 

TOTAL DE EGRESOS .....................  2,396,772.30 

SALDO ACTUAL ..................... -   118,802.23 

4) PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO ANTERIOR .....................                  -   

TOTAL DE INGRESOS .....................     138,477.80 

TOTAL DE EGRESOS .....................     137,576.24 

SALDO ACTUAL .....................            901.56 

5) PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

SALDO ANTERIOR .....................                  -   

TOTAL DE INGRESOS .....................       83,072.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................       65,074.00 

SALDO ACTUAL .....................       17,998.00 

6) PARTIDO ALIANZA SOCIAL

SALDO ANTERIOR .....................       50,396.00 

TOTAL DE INGRESOS .....................     100,508.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................     146,718.00 

SALDO ACTUAL .....................         4,186.00 

7) PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA

SALDO ANTERIOR .....................       15,650.00 

TOTAL DE INGRESOS .....................       51,923.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................       58,606.00 

SALDO ACTUAL .....................         8,967.00 

8) PARTIDO CONVERGENCIA 

SALDO ANTERIOR .....................                  -   

TOTAL DE INGRESOS .....................       60,654.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................       56,839.00 

SALDO ACTUAL .....................         3,815.00 

9) PARTIDO MÉXICO POSIBLE

SALDO ANTERIOR .....................                  -   

TOTAL DE INGRESOS .....................      114,738.08 

TOTAL DE EGRESOS .....................      106,205.75 

SALDO ACTUAL .....................          8,532.33 

10) PARTIDO FUERZA CIUDADANA

SALDO ANTERIOR .....................                                                    NO

TOTAL DE INGRESOS .....................                                              PRESENTÓ

TOTAL DE EGRESOS ..................... 

SALDO ACTUAL .....................                  -   

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por el Artículo 317, fracción IV del Código

Electoral para el Estado, y correlativo Artículo 10, fracción VI del Reglamento Interior del Consejo, esta Comisión

somete a la decisión, y en su caso, aprobación de este órgano colegiado el siguiente:

      

DICTAMEN DE LOS INFORMES QUE POR CONCEPTO DE INGRESOS Y EGRESOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL

2002 PRESENTARON ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD.

RESOLUTIVOS

    PRIMERO.- Con relación a los informes de ingresos y egresos del periodo julio-diciembre de 2002 presentados por
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los partidos políticos, el Consejo Estatal Electoral aprueba los informes de los partidos: Acción Nacional,

Revolucionario Institucional y Convergencia. No aprueba los informes de los  siguientes partidos: De la Revolución

Democrática, Del Trabajo, Alianza Social, De la Sociedad Nacionalista, México Posible, Verde Ecologista de México y

Fuerza Ciudadana.

   SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral, con base en el Artículo 315, Fracción III del Código Electoral para el

Estado de Sonora, remitirá el presente informe al Tribunal Estatal Electoral para que sea este organismo quien

determine las sanciones a que den lugar las irregularidades antes expuestas.

 

                   TERCERO.- Téngase a esta Comisión de Vigilancia por rendido el Informe y Dictamen que en

materia de revisión de ingresos y egresos por concepto de financiamiento público ordinario fue otorgado y ejercido

por los partidos políticos durante los meses de julio a diciembre de 2002; debiéndose archivar la documentación

justificativa de dichos informes en la Contraloría Interna de este Consejo para los efectos legales

correspondientes.

Notifíquese.”

Gracias.

SECRETARIO.- Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano,

aprobado. Ing. Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado el dictamen de la Comisión de Vigilancia en este caso sería el

Acuerdo Numero 43.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al Octavo Punto del Orden del Día. Asuntos Generales.

SECRETARIO.- Al menos yo no tengo registrado ningún asunto general ni solicitud expresa.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Siendo así pasamos al noveno Cuenta de Peticiones y Consultas.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Hago relación de los asuntos de cuenta para esta sesión. 

Relación de asuntos para dar cuenta en la sesión del 10 de abril de 2003.

1.- Escrito de fecha 21 de marzo de 2003, suscrito por el Presidente Estatal del Partido Liberal Mexicano, con el

que se designan comisionados para integrar consejos distritales y municipales electorales. Despachado con fecha 24

de marzo.

2.- Escrito de fecha 20 de marzo de 2003, suscrito por el Representante ante el Consejo General del Instituto

Federal Electoral del Partido Convergencia, con el que remite certificación relativa al emblema del citado partido.

Despachado con fecha 26 de marzo.

3.- Oficio de fecha 22 de marzo de 2003, suscrito por el C. Magistrado de la Primera Sala Unitaria de Primera

Instancia del Tribunal Estatal Electoral, con el que solicita se le remita copia certificada del acta de sesión de

fecha 11 de marzo. Despachado con fecha 26 de marzo.

4.- Escrito de fecha 25 de marzo de 2003, suscrito por el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, con el que solicita la remoción de un consejero electoral. Despachado con fecha 26 de marzo.

5.- Escrito de fecha 26 de marzo de 2003, suscrito por el Comisionado Propietario del Partido Convergencia, con el

que solicita la sustitución de comisionados de dicho partido ante el Consejo Municipal Electoral de Ures.

Despachado con fecha 26 de marzo.

6.- Escrito de fecha 27 de marzo de 2003, suscrito por el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido

Verde Ecologista de México, con el que solicita la sustitución de comisionados de dicho partido ante diversos

consejos distritales electorales. Despachado con fecha 27 de marzo.

7.- Escrito de fecha 26 de marzo de 2003, suscrito por el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido

Verde Ecologista de México, con el que solicita la sustitución de comisionados de dicho partido ante diversos

consejos distritales electorales. Despachado con fecha 28 de marzo.

8.- Escrito fechado el 28 de marzo de 2003, suscrito por el Coordinador de la Comisión Política Estatal del Partido

del Trabajo, con el que solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los archivos de este

Consejo. Despachado con fecha 28 de marzo.

9.- Escrito fechado el 28 de marzo de 2003, suscrito por el Coordinador de la Comisión Política Estatal del Partido

del Trabajo, con el que presenta denuncia de hechos que pueden constituir violaciones a disposiciones del Código

Estatal Electoral. Despachado con fecha 31de marzo.

10.- Escrito fechado el 28 de marzo de 2003, suscrito por el Coordinador de la Comisión Política Estatal del

Partido del Trabajo, con el que interpone Recurso de Apelación en contra del Acuerdo sobre registro de candidatos a

Gobernador del Estado. Despachado con fecha 29 de marzo.

11.- Oficio de fecha 29 de marzo de 2003, suscrito por el C. Magistrado de la Primera Sala Unitaria de Primera

Instancia del Tribunal Estatal Electoral, con el que notifica la resolución dictada dentro del expediente No.

SAS-01/2003, mediante la cual se determina improcedente la aplicación de sanción solicitada mediante el Acuerdo No.

29. Despachado con fecha 31 de marzo.

12.- Oficio de fecha 29 de marzo de 2003, suscrito por el C. Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de Primera

Instancia del Tribunal Estatal Electoral, con el que remite copia certificada de la resolución dictada dentro del

expediente No. SAS-02/2003, mediante la cual se determina improcedente la aplicación de sanción solicitada mediante

el Acuerdo No. 30. Despachado con fecha 31 de marzo.

13.- Escrito de fecha 31 de marzo de 2003, suscrito por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional, con el que comparece como partido tercero interesado dentro del Recurso de Apelación

interpuesto por el Partido del Trabajo en contra del Acuerdo sobre registro de candidatos a Gobernador del Estado.

Despachado con fecha 01 de abril.

14.- Escrito de fecha 01 de abril de 2003, suscrito por el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido

Verde Ecologista de México, con el que solicita copia certificada de diversas constancias. Despachado con fecha 01

de abril.

15.- Oficio de fecha 29 de marzo de 2003, suscrito por el C. Magistrado de la Primera Sala Unitaria de Primera

Instancia del Tribunal Estatal Electoral, con el que solicita copia certificada del Diario Oficial de la Federación

de fecha 03 de enero del presente año. Despachado con fecha 02 de abril.

16.- Escrito de fecha 02 de abril de 2003, suscrito por un ciudadano, con el que se realiza una consulta en

relación con uno de los requisitos de elegibilidad. Despachado con fecha 02 de abril.
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17.- Escrito de fecha 02 de abril de 2003, suscrito por el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido

Verde Ecologista de México, con el que se justifica la inasistencia de los comisionados de dicho partido a la

sesión de un Consejo Distrital Electoral. Despachado con fecha 02 de abril.

18.- Escrito de fecha 31 de marzo de 2003, suscrito por el Presidente y Secretario General del Partido Fuerza

Ciudadana en el Estado, con el que solicita ejemplares de la Constitución del Estado. Despachado con fecha 02 de

abril.

19.- Escrito fechado el 01 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado Suplente del Partido del Trabajo, con el

que solicita ejemplares de la Constitución del Estado. Despachado con fecha 02 de abril.

20.- Escrito fechado el 03 de abril de 2003, suscrito por la C. Dip. Hidelisa González Morales, con el que solicita

copia de la cartografía y croquis de secciones de los municipios de Huatabampo y Benito Juárez. Despachado con

fecha 03 de abril.

21.- Escrito de fecha 03 de abril de 2003, suscrito por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional y por el candidato de dicho partido a Gobernador del Estado, con el que solicitan se

convoque a los partidos políticos y sus candidatos al mismo cargo, para la celebración de debates. Despachado con

fecha 04 de abril.

22.- Escritos fechados los días 04 y 05 de abril de 2003, suscritos por el Apoderado Legal de “Yo con Bours,

Agrupación, A.C.”, por los Comisionados del Partido Revolucionario Institucional y por el candidato de dicho

partido a Gobernador del Estado, con el que dan contestación al escrito de denuncia de hechos presentada por el

Partido del Trabajo. Despachados con fecha 07 de abril.

23.- Oficio de fecha 04 de abril de 2003, suscrito por el C. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del

Instituto Federal Electoral, mediante el cual se hacen una serie de manifestaciones sobre los listados nominales.

Despachado con fecha 08 de abril.

24.- Escrito de fecha 07 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado Propietario del Partido Revolucionario

Institucional, con el que solicita copias certificadas del acuerdo que lo acredita como tal. Despachado con fecha

07 de abril.

25.- Escrito de fecha 07 de abril de 2003, suscrito por el Presidente y Secretario General del Partido Fuerza

Ciudadana en el Estado, con el que designan comisionados ante este Consejo. Despachado con fecha 07 de abril.

26.- Cédula de Notificación de fecha 07 de abril de 2003, suscrita por el Actuario del Tribunal Estatal Electoral,

con la que se notifica la resolución dictada por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, dentro

del expediente No. RA-06/2003, tramitado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto en contra del Acuerdo No.

31, declarándose improcedente dicho recurso, quedando en consecuencia subsistente en Acuerdo impugnado. Despachado

con fecha 07 de abril.

27.- Escrito de fecha 07 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, con el que solicita la sustitución de comisionados de dicho partido ante el Consejo Municipal

Electoral de La Colorada. Despachado con fecha 08 de abril.

28.- Escrito de fecha 25 de marzo de 2003, suscrito por los comisionados del Partido Revolucionario Institucional

ante este Consejo, con el que solicitan el acreditamiento de los comisionados de dicho partido, ante el Consejo

Municipal Electoral de San Javier. Despachado con fecha 09 de abril.

29.- Escrito de fecha 09 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado Suplente del Partido del Trabajo, con el que

solicita copia certificada de un documento que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha 09 de

abril.

Es todo señora Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al último punto, Clausura de la Sesión. Muchas Gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero 

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


