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ACTA NÚMERO 15

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 21 DE

MARZO DE 2006, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES

Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO,

PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión.

Propuesta y aprobación del Orden del Día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

Proyecto de Acuerdo sobre solicitud de Convenio de Coalición celebrado

entre los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo 

para postular candidatos a diputados y  ayuntamientos en las elecciones

del 02 de julio de 2006. 

Proyecto de Resolución dentro del expediente 06/06, formado con denuncia

de hechos formulado por el Ciudadano Jorge Taddei Bringas, en contra de

diversos ciudadanos y dirigentes de dos partidos políticos.

Proyecto de acuerdo sobre el dictamen de la comisión de fiscalización en

relación con el incumplimiento del Partido de la Revolución Democrática

para entregar los informes a que se refieren las fracciones I y II del

artículo 35 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

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

presentes a los Señores Consejeros y Comisionados de los partidos

políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente; Consejero Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, presente. Consejero Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente. Consejero Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente.

Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente.

Consejero Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, presente.  Por los

Comisionados de los partidos políticos; Partido Acción Nacional,  Jesús

Eduardo Chávez Leal, ausente, Raúl Enrique Romero Denogean, ausente. Por

el Partido Revolucionario Institucional, Manuel de Jesús Durán Montaño. 

Por el Partido de la Revolución Democrática, Ramón Ernesto Leyva.  Por

el Partido del Trabajo, Licenciado Roberto Sánchez Cerezo. Por el

Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira,

ausente, Licenciado Manuel Alejandro Villa Pérez, ausente.  Por el

Partido Convergencia, Licenciado Ernesto Martín Vizcaíno Navarro. Por el

Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo. Por el Partido Alternativa

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

Francisco Casanova Hernández, ausente.  Alianza PRI Sonora-PANAL, Víctor
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Remigio Martínez Cantú. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Siendo las 12 horas con 19 minutos

declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria correspondiente a

este día 21 de marzo de 2006, pueden sentarse gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Deseo se me explique en el sentido

de que hay una alianza formada por el PRI y el PANAL en 70 municipios y

otros tantos distritos, entonces el artículo 86 dice que tendrán derecho

de concurrir a sus sesiones con derecho a voz un comisionado de cada uno

de sus partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes con

registro, a mi interpretación es en el sentido de que esta alianza

tendrá que tener un comisionado y tendrán comisionados en aquellos

municipios donde no sean concurrentes, pero aquí en el Consejo Estatal

Electoral, deberán tener un comisionado y no dos o tres, un comisionado

tiene que ser de la alianza, pero si dejan el comisionado de la alianza

y un comisionado de cada partido político del PRI y del PANAL, pero que

no estamos ni siquiera acercándonos el principio de equidad y de

representación de cada uno de los partidos, aquí es alianza en 70

municipios y en 2 que dejaron fuera, yo creo que en aquellos 2 que

dejaron fuera podrán tener un comisionado cada uno de los partidos

aliancistas, pero aquí en el Consejo Estatal yo creo que debe tomarse en

cuenta la opinión nuestra o en todo caso explicarnos ¿Cuál fue el motivo

de la decisión?

PRESIDENTE: Bien, son únicamente tres distritos los que fueron objeto de

alianza y el resto queda en libertad de postular cada uno de los

partidos. Voy a rogar al Licenciado Julio Piñuelas, nos dé una

explicación sobre lo procedente, es desde el punto de vista jurídico de

la representación del Partido Revolucionario Institucional y del Partido

Nueva Alianza.

SUBDIRECTOR JURÍDICO JULIO ALFREDO PIÑUELAS: Sí, lo que pasa es que la

alianza aquí es parcial, se está celebrando en tres distritos que son

Altar, Etchojoa y Huatabampo y en 70 municipios, entonces la

representación de la alianza en el Consejo es sobre esas elecciones, las

elecciones de los tres distritos, las municipales de los tres distritos

y los 70 municipios; entonces el PANAL y el PRI son comisionados de su

partido en el resto de los otros 18 distritos y en los dos municipios

donde no hubo alianza, esa es la cuestión porque tiene que haber

representación de los partidos, porque no hay alianza en 18 distritos y

en 2 municipios.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: No me queda claro por qué tienen

representaciones en el Consejo Estatal Electoral, si hicieron  una

alianza, pero en fin si esa es la interpretación oficial, yo le pediría

al Secretario que tomará nota para nosotros poderlo recurrir en tiempo y

forma, legalmente porque no estamos de acuerdo en que tengan dos

representaciones o tres, pero en fin es una explicación lógica, a mí me

basta con que usted me lo haya explicado, necesitaría nomás darle un

mayor sustento y poderle interpretar perfectamente bien, para efecto de

entenderlo, aunque nada más tienen voz, pero de todas maneras no me

queda muy claro. Nosotros también vamos a hacer una coalición, bueno

nosotros presentamos una coalición junto con PRD y en ese momento vamos

a tener un solo Comisionado.

SUBDIRECTOR JURÍDICO JULIO ALFREDO PIÑUELAS: Aquí en este caso lo que

pasa es que todos los partidos son acreditados ante el Consejo Estatal

Electoral tienen representación, tienen su Comisionado, entonces, aquí

la alianza o los Comisionados nada más representan los 3 distritos

electorales y los 70 municipios, entonces lo que es el PRI y el PANAL 

representan a su partido en los 18 distritos y en los 2 municipios donde

no hubo alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Entendemos la



1

preocupación del comisionado del PT, nada más para abundar un poco en lo

que acaba de decir el Licenciado Piñuelas, rápidamente el caso del PRI,

estamos representando al partido en relación al resto de las

candidaturas que no fueron en la alianza, le recordamos también al resto

de los representantes de otro partido y al mismo Consejo, que la parte

donde no se va en alianza también el PRI tiene derechos y obligaciones

para con este Órgano Electoral, es decir por poner un ejemplo Licenciado

Sánchez, cuando se suelen candidatos a las diputaciones locales en las

que no se va en alianza, en este caso el PRI Sonora, tendrá que

registrar a esos candidatos ante este Órgano Electoral, luego entonces,

no podría quedarse sin representación para esos efectos de postulación y

registro de candidatos, repito como derechos que tienen los partidos

políticos de postular y registrar candidatos, otro ejemplo de esto

también es registrar ante los Órganos Electorales competentes la

representación en casilla etc. en la parte repito donde no se ven

alianzas, es decir, aquí yo no quiero entender que hay una doble

representación porque una parte es un ente jurídico llamado Alianza PRI

Sonora - PANAL y otro es ente jurídico llamado PRI, como es PRD o cómo

es Nueva Alianza etc.,

o ustedes mismos. Yo supongo, y creo entender que cuando este Consejo

Estatal Electoral les resuelva su petición sobre registro de la

coalición total, yo quiero entender que va a haber una sola

representación ante este Órgano Electoral, por qué? porqué es obvio y

evidente que es una coalición total sobre todo los puestos de elección

popular que se van a ir a contienda este Proceso Electoral, así lo

entiendo yo, es decir nosotros estamos representando al PRI en la parte

donde no se fue en alianza con otro partido político, luego entonces eso

nos da derechos y obligaciones a la vez para con este Órgano Electoral y

está muy bien plasmado en el propio Código los derechos y obligaciones

que tienen los partidos, las alianzas, las candidaturas independientes

etc. muchas gracias.

SECRETARIO: Una moción, únicamente para tomar nota y se hace constar la

comparecencia en este momento del Comisionado del Partido Alternativa

Social Demócrata y Campesina, Francisco Casanova Hernández.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, nada mas es evidente que hay

una laguna, es evidente que realmente no se previó este caso y yo

insisto en que no debe haber una sobre representación, pero bueno, ya

manifesté mi punto de vista y me llama la atención que efectivamente no

existe, sólo creo que lo mencionaron por cuestión de acentuarlo un PRI

Sonora y un PRI diferente, es un solo PRI.

PRESIDENTE: Bien, como siguiente punto vamos a la propuesta y aprobación

en su caso de la orden del día, tiene el uso de la voz Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Primer punto del orden del día, lista

de asistencia y declaratoria del quórum legal, Segundo. Apertura de la

Sesión, Tercero. Propuesta de aprobación del orden del día, Cuarto.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, Quinto. Proyecto de

acuerdo sobre solicitud de convenio de coalición celebrado entre los

partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo para

postular candidatos a diputados y ayuntamientos en las elecciones del 2

de julio de 2006., Sexto. Proyecto de resolución dentro del expediente

06/06, formado con denuncia de hechos formulado por el ciudadano Jorge

Taddei Bringas en contra de diversos ciudadanos y dirigentes de dos

partidos políticos, Séptimo. Proyecto de acuerdo sobre el dictamen de la

Comisión de fiscalización en relación con el incumplimiento del Partido

de la Revolución Democrática para entregar los informes a que se

refieren las fracciones I y II del artículo 35 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, Octavo. Clausura de la Sesión. Se pasa a su

aprobación. Consejero Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aparobado, Consejero Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado, 

Consejero Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Consejero
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Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Consejero

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

votos se aprueban el orden del día de la presente sesión.

PRESIDENTE: Como siguiente punto pasamos a la lectura y aprobación en su

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

Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, ruego se dispense la lectura de la

sesión anterior, en virtud de que con anticipación se les hizo entrega

los Comisionados de los partidos, a los consejeros de una copia

estenográfica del acta de la sesión anterior, si no hay ninguna

observación pasamos a su aprobación. Consejero Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobada, Consejero Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada, Consejero Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada,

Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada, 

Consejero Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada. Por

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

firma, para que surta todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias, como siguiente punto, pasamos a la lectura del

proyecto de acuerdo sobre solicitud de convenio de coalición celebrado

entre los partidos políticos de la revolución democrática y el partido

del trabajo, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos en las

elecciones del 2 de julio de 2006, a efecto de que se provea sobre su

aprobación, tiene el uso de la voz el Señor Secretario.

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

haciendo la aclaración de que se hicieron algunos cambios o

modificaciones que no trascienden en lo esencial al proyecto de acuerdo

de solicitud de registro del convenio de coalición que celebran los

partidos políticos de la revolución democrática y del trabajo, en las

hojas 2, 6, 9 y 10 respectivamente, en las  se realizaron algunas

modificaciones que tienen que ver con los puntos relacionados en los

mismos, las cuales con anticipación a esta sesión se les hizo entrega de

las hojas respectivas, para que hagan la sustitución correspondiente, en

el entendido de que en la hoja 2 se eliminó el punto 10, en la hoja 6 se

hicieron las adecuaciones a los incisos b, c y d, en la hoja 9 en el

primer párrafo se realizaron modificaciones, las cuales tienen ustedes a

la vista y en el punto primero de acuerdo en la hoja 10, se hizo la

modificación que ustedes observan, por lo que ruego la sustitución de

las respectivas hojas que se les hicieron entrega para que forman parte

del proyecto que se pone a consideración del pleno del Consejo para su

discusión y posterior aprobación.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz por si desean hacer alguna

aclaración a este punto del orden del día, de no existir ruego al Señor

Secretario obtener la votación para efecto de que se provee sobre la

aprobación de éste.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobado,  Consejero Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado,  Consejero Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado,  Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado,  Consejero Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado. 

“ACUERDO NÚMERO 26

SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE COALICIÓN CELEBRADO ENTRE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, PARA

POSTULAR CANDIDATOS A DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS EN LAS ELECCIONES DEL 02

DE JULIO DE 2006, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
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RESULTANDO

I.- El 08 de marzo de 2006, se recibió solicitud de registro de convenio

de coalición denominada “Por el Bien de Todos”, presentada por los

partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, a fin de

postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y

ayuntamientos, en los 21 distritos electorales y en los 72 municipios

del Estado, a elegirse en la jornada electoral ordinaria de día 02 de

julio de 2006.

Al convenio, se anexó la documentación siguiente:

1.- Emblema y colores, la declaración de principios, el programa

de acción, la plataforma electoral y los estatutos de la coalición.

2.- Acta de reunión del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, de fecha 6 de marzo de 2006, misma que suscriben

la Profesora. Hildeliza González Morales y el Profesor José Guadalupe

Curiel, Presidenta y Secretario General, respectivamente, del citado

Comité.

3.- Convocatoria emitida por la Comisión Coordinadora Nacional del

Partido del Trabajo, a los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional a

la sesión ordinaria a realizarse el 01 de marzo de 2006.

4.- Acta de sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del

Partido del Trabajo, celebrada el 01 de marzo de 2006.

5.- Lista de asistencia de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva

Nacional del Partido del Trabajo, celebrada el 01 de marzo de 2006.

6.- Certificación de la integración de la Comisión Coordinadora

Nacional del Partido del Trabajo, de fecha 13 de enero de 2006,

extendida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

7.- Certificación de la integración de la Comisión Ejecutiva

Nacional del Partido del Trabajo, de fecha 13 de enero de 2006,

extendida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

8.- Certificación de registro del Partido del Trabajo, de fecha 13

de enero de 2006, extendida por el Secretario Ejecutivo del Instituto

Federal Electoral el 13 de enero de 2006.

9.- Certificación de instrumento notarial No. 58,156, pasada ante

la fe del Notario Público No. 56 del Distrito Federal, que contiene la

protocolización del Congreso Constitutivo del Partido del Trabajo,

celebrado el día 08 de diciembre de 1990, extendida por el Secretario

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral el 13 de enero de 2006.

10.- Certificación de instrumento notarial No. 53,609, pasada ante

la fe del Notario Público No. 124 del Distrito Federal, que contiene la

celebración del Sexto Congreso Nacional Ordinario del Partido del

Trabajo, celebrado los días 20 y 21  de agosto de 2005, extendida por el

Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral el 13 de enero de

2006.

11.- Copia certificada de documentos básicos (declaración de

principios, programa de acción y estatutos), vigentes del Partido de
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Trabajo, extendida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal

Electoral el 13 de enero de 2006.   

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

convenio, se advirtió la omisión de algunos requisitos que debe contener

el convenio, y lo que deben acreditar para el registro de la coalición

los partidos que pretendan

coalicionarse, por lo que el 13 de marzo de 2006 se dictó acuerdo,

mediante el cual se ordenó requerir a los solicitantes para que dentro

de un plazo de tres días subsanaran las omisiones señaladas, mismo

requerimiento que se efectuó el mismo día a las 20:45 horas, mediante

oficio número CEE-PRESI/079/06.

III.- El 15 de marzo de 2006, a las 20:30 horas, se recibió un escrito

signado por los suscriptores del convenio, al que se anexan los

siguientes documentos: 

1.- Acta de Acuerdos del IV Pleno del VI Consejo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática de fecha 12 de febrero de 2006,

suscrito por el Presidente y Secretario de la mesa directiva de dicho

Consejo.

2.- Copia fotostática o escaneada de su original de un documento

firmado por el Presidente y Secretario de la mesa directiva del Consejo

Estatal del Partido de la Revolución Democrática de fecha 12 de febrero

de 2006. 

3.- Tabla de porcentajes de distribución de los votos que se

obtengan en la elección de ayuntamientos.

 4.- Certificación de registro del Partido de la Revolución

Democrática, extendida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal

Electoral el 06 de diciembre de 2005.

5.- Certificación de registro de Leonel Cota Montaño, como

Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática, extendida

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral el 06 de

diciembre de 2005.

6.- Copia certificada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto

Federal Electoral el 06 de junio de 2005, de Estatuto del Partido de la

Revolución Democrática.

Con el escrito y documentos relacionados se subsanan las omisiones

requeridas, por lo que mediante acuerdo dictado el 16 de marzo de 2006,

se tuvieron por recibidos para los efectos legales correspondientes,

acordándose también resolver lo conducente dentro del término de ley, y

CONSIDERANDO

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos
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políticos son entidades de interés público y como partidos políticos

nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y

municipales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en

la vida democrática, contribuir a la integración de la representación

popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de

éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Que en sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre de

2005, de conformidad con lo que disponen el artículo 96 del Código

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

proceso electoral ordinario en el que se renovarán a los integrantes del

Poder Legislativo,  así como a los miembros de los Ayuntamientos del

Estado.

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

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

partidos, de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción

XXXVI, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

CUARTO.- Que el artículo 39, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece:

“ARTÍCULO 39.- Los partidos podrán celebrar convenios de coalición, a

fin de postular candidatos en las elecciones de Gobernador, de diputados

y de ayuntamientos.

Los partidos en coalición no podrán, de manera individual, registrar

candidatos.  

En todos los casos los candidatos de las coaliciones se presentarán bajo

el registro y emblema de la coalición”.

Por otra parte, el artículo 44 señala que el convenio de coalición se

registrará ante el Consejo Estatal con treinta días de anticipación al

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

que pretenda participar.

Los requisitos que debe contener el convenio, así como los que deben

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

disponen:

“ARTÍCULO 41.- El convenio de coalición contendrá: 

 I.- Los partidos que la forman; 

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

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

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

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

los de los partidos coalicionados. En su caso, deberán acompañarse los

documentos en que conste que fueron aprobados por los órganos

partidistas correspondientes; 

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

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

efectos conducentes;  

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

la declaración de principios, programas de acción y estatutos adoptados

por la coalición; y 

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

participarán.

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

pretendan coalicionarse deberán: 

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

estatutariamente autorizado para ello de cada uno de los partidos

coalicionados y que dichos órganos expresamente aprobaron contender bajo

la declaración de principios, programas de acción y estatutos de uno de
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los partidos coalicionados, o de los dos o más partidos coalicionados, o

bajo la declaración de principios, programa de acción, programa de

gobierno, plataforma electoral y estatutos únicos de la coalición; y 

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

los partidos coalicionados, aprobaron postular y registrar a todos los

candidatos a los cargos de diputados, ayuntamientos, y en su caso, al de

Gobernador”. 

 

QUINTO.- Que en atención a las disposiciones señaladas en el

considerando que antecede, tenemos que la solicitud de registro del

convenio de coalición fue presentada dentro del término de ley, toda vez

que se recibió a las 23:50 horas del día 08 de marzo de 2006, y el día

de la apertura del registro de candidatos, de acuerdo con el artículo

196 del Código Electoral para el Estado de Sonora, para diputados por el

principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamiento en municipios

cuya población sea igual o menor de cien mil habitantes, es el 22 de

abril, y para planillas de ayuntamiento en municipios cuya población sea

mayor de cien mil habitantes es el 08 de abril.

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

coalición, así como el escrito presentado el 15 de marzo de 2006, y sus

respectivos anexos, se estima que el mismo reúne todos y cada uno de los

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

Capítulo IX del Título Primero del Libro Segundo, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, ya que:

Contiene que los partidos que la forman son el de la Revolución

Democrática y del Trabajo, quienes se encuentran acreditados ante este

Consejo, según documentación que obra en los archivos.

En las cláusulas sexta y octava, complementada ésta última con el

escrito a que se refiere el resultando número III, se establece el

emblema, colores, declaración de principios, el programa de acción y los

estatutos adoptados para la coalición, mismos que se anexan al convenio,

al igual que los documentos con los que se acredita que fueron aprobados

por los órganos partidistas correspondientes, los cuales se especifican

en los resultandos I y III del presente acuerdo.

Contiene el convenio en las cláusulas décima segunda y décima novena, la

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

público otorgado para las actividades tendientes a la obtención del voto

durante el proceso electoral, y el acceso a los medios masivos de

comunicación.

Se acuerda en la cláusula décima, complementada con el escrito a que se

refiere el resultando número III, la manera en que se distribuirán los

votos que se obtengan en las elecciones de diputados y de ayuntamientos.

En la cláusula octava se contiene el compromiso de sostener la

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

declaración de principios, programa de acción y estatutos adoptados para

la alianza.

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

éstos participarán, en el la cláusula décima quinta, décima sexta y

décima octava del convenio se contiene el compromiso de registrar en las

fechas que establece la propia codificación electoral, a los candidatos

a diputados locales por mayoría relativa, así como a las planillas de

los 70 ayuntamientos, propietarios y suplentes de síndicos y regidores,

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

representación proporcional.
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En relación con lo anterior, como ya se señaló en el acuerdo de fecha 16

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

en las cuales éstos participarán, deben proporcionarse dentro de los

plazos que para el registro se señalan en el artículo 196 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, de acuerdo a una interpretación

funcional y sistemática del propio artículo 196 que establece distintos

plazos de registro, así como de los artículos 44 y 48, que señalan que

el convenio se registrará con treinta días de anticipación al día de la

apertura del registro de candidatos para las elecciones en las que

pretenda participar, y que si una vez registrada la coalición para las

elecciones correspondientes, ésta no registrara a los candidatos a los

cargos previstos según el convenio de coalición, en los términos de los

artículos anteriores y dentro de los plazos señalados para tal efecto en

el Código, la coalición quedará automáticamente sin efectos. 

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

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

correspondiente por el Consejo, adquieren los mismos derechos y

obligaciones que las legislaciones respectivas otorga e impone a los

partidos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 40 que dice que:

“Los partidos coalicionados durante el proceso electoral, actuarán y

serán considerados como un solo partido”, luego entonces, la contienda

debe darse en igualdad de circunstancias, atendiendo a los principios de

equidad, legalidad y objetividad. Esta actuación de la coalición o

alianza en igualdad de condiciones, se desprende claramente de lo que

disponen los artículos 25, 27, 98, fracción XLI, 164 y 166, respecto del

derecho de acceder a los medios masivos de comunicación; funciones de la

Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación; funciones del

Consejo Estatal; y lo que deberán observar y queda prohibido a los

precandidatos, mismos preceptos que en su parte conducente textualmente

establecen: 

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

candidatos independientes, acceder a los medios masivos de comunicación

para los siguientes fines: 

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

y plataformas políticas electorales.   

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

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

según corresponda, conforme a las siguientes reglas: 

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

campaña o precampaña de los candidatos o precandidatos que, directa o

indirectamente, se beneficien con tales acciones en forma proporcional

con respecto a los topes de campaña correspondientes; y 

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

los candidatos o precandidatos que determine el partido, alianza o

coalición. 

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

busca del voto ciudadano.  

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

mismo acto de propaganda de campaña o precampaña, se estará a lo

dispuesto en la fracción I para determinar la distribución de los gastos

de campaña entre ellos. 

Durante el período de campaña y precampaña electoral y con ese fin, los

candidatos y precandidatos sólo podrán usar el tiempo y espacios en los 

medios masivos de comunicación que les asigne el partido, alianza o

coalición que los postule. 

Los partidos, alianzas, coaliciones y candidatos independientes deberán

entregar copia al Consejo Estatal de todos los contratos con medios

masivos de comunicación anexo a los informes financieros donde se deba

registrar el gasto respectivo (campaña o precampaña).
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ARTÍCULO 27.-…:  

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

masivos de comunicación con influencia en el Estado, registrando todas

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

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

independientes.  

ARTÍCULO 98.- Son funciones del Consejo Estatal: 

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

postulación de candidatos realice cada partido, alianza, coalición o

candidato independiente; 

ARTÍCULO 164.- Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 

I.- Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza

o coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como lo

dispuesto en el presente Código;

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

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

alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en este

Código; y/o”.

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

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

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

Código Electoral para el Estado de Sonora, y los procesos internos para

seleccionar a los candidatos, constituyen una forma democrática de

selección que debe darse también la oportunidad de llevar a cabo

procedimientos de esta naturaleza a las alianzas o coaliciones.

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

autorizado para aprobar la coalición, contender bajo la declaración de

principios, programa de acción, plataforma electoral y estatutos, así

como postular y registrar a todos los candidatos a los cargos de

diputados en los 21 distritos y de planillas de ayuntamientos en los 72

municipios, son el Consejo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática en el Estado de Sonora, y la Comisión Ejecutiva Nacional del

Partido del Trabajo. 

En tal virtud, se estiman acreditadas fehacientemente por los órganos

facultados de cada partido las aprobaciones requeridas legalmente, con

la documentación exhibida y que se detalla en el presente acuerdo.      

              

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

considerandos anteriores, resulta procedente aprobar el registro del

convenio de coalición, celebrado por los partidos de la Revolución

Democrática y del Trabajo, a fin de postular candidatos de formulas de

diputados en los 21 distritos electorales y planillas de ayuntamientos

en los 72 municipios, a elegirse el día de la jornada electoral que se

llevará a cabo el próximo 02 de julio de 2006. Los citados partidos no

podrán, de manera individual, registrar candidatos.

Los votos que se obtengan en ambas elecciones se distribuirán en los

términos convenidos, para los efectos conducentes.

Por otra parte, por disposición de los artículos 40 y 46 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, los partidos coalicionados, durante

el proceso electoral actuarán y serán considerados como un solo partido

con la denominación “Por el Bien de Todos”, el emblema y colores

adoptados, sujetándose a la declaración de principios, programa de

acción, plataforma electoral y estatutos únicos de la coalición, y esta

terminará automáticamente, concluido el proceso.

Las prerrogativas se ejercerán de conformidad con las cláusulas décima
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segunda y décima novena del convenio, en la inteligencia de que el

tiempo y espacios en los medios masivos de comunicación pública se

distribuirán de la forma prevista por el artículo 26, fracción II, del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

OCTAVO.- Que de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima primera

del convenio, la coalición deberá acreditar a sus comisionados que la

representarán ante este Consejo y ante los consejos locales electorales,

en los términos y dentro 

del plazo señalados en el artículo 76 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, en sustitución de los que actualmente representan a

cada partido ante este Consejo, y los que hubieren designado para los

consejos locales electorales.  

NOVENO.- El emblema de la coalición ocupará en las boletas electorales,

el lugar de ubicación que le corresponde al Partido de la Revolución

Democrática, en cumplimiento de convenido en la cláusula séptima.

DÉCIMO.- El máximo órgano de dirección de la coalición será la Comisión

Coordinadora Estatal, la cual se integrará y funcionará en los términos

establecidos en la cláusula segunda del convenio.

DÉCIMO PRIMERO.-  En la cláusula XIII del convenio se establece que los

partidos coalicionados se sujetan a los topes de campaña fijados por el

Consejo Estatal Electoral. 

DECIMO SEGUNDO.- Se deja sin efectos el procedimiento de selección

interna de candidatos iniciado por el Partido de la Revolución

Democrática, según informes 28 de febrero y 07 de marzo del presente

año, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 162 y 163 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que en consecuencia

deberá suspenderse todo acto de precampaña que se hubiere iniciado y

esté por iniciarse.

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

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

fracción XXXVI del Código Electoral para el Estado de Sonora, este

Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro del convenio de coalición, celebrado

por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, a fin de

postular candidatos de formulas de diputados en los 21 distritos

electorales y planillas de ayuntamientos en los 72 municipios, a

elegirse el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo

02 de julio de 2006. 

Dichos partidos serán considerados como uno solo sujetándose a la

denominación, emblema y colores de “Por el Bien de Todos”, declaración

de principios, programa de acción, plataforma electoral y estatutos

adoptados, y no podrán, de manera individual, registrar candidatos. 

Los votos que se obtengan en ambas elecciones, se distribuirán en los

términos convenidos.

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

participarán, deberán ser proporcionados por la coalición en lo términos

señalados en el Considerando Sexto, inciso f). 

TERCERO.- La coalición deberá acreditar a sus comisionados ante este

Consejo y los consejos locales electorales, en los términos señalados en

el Considerando Octavo. 
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CUARTO.- El emblema de la coalición ocupará en las boletas electorales,

el lugar de ubicación que le corresponde al Partido de la Revolución

Democrática, conforme a lo estipulado en la cláusula séptima del

convenio.

QUINTO.- En la cláusula XIII del convenio se establece que los partidos

coalicionados se sujetan a los topes de campaña fijados por el Consejo

Estatal Electoral. 

SEXTO.- Se deja sin efectos el procedimiento de selección interna de

candidatos iniciado por el Partido de la Revolución Democrática, por lo

que deberá suspenderse todo acto de precampaña que se hubiere iniciado y

esté por iniciarse.

SEPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

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

del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

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

celebrada el día 21 de marzo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE”.

Por unanimidad de votos, se aprueba el acuerdo en cuyo primer punto de

acuerdo, señala que:   se aprueba el registro del convenio de coalición

celebrado por los partidos de la revolución democrática y del trabajo, a

fin de postular candidatos de fórmulas de diputados en los 21 distritos

electorales y planillas de ayuntamientos en los 72 municipios a elegirse

el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 2 de

julio de 2006, dichos partidos serán considerados como uno sólo,

sujetándose a la denominación, emblema y color es el de “ por el bien de

todos”, declaración de principios, programa de acción, plataforma

electoral y estatutos adoptados y no podrán de manera individual

registrar candidatos, los votos que se obtengan en ambas elecciones se

distribuirán en los términos convenidos. Punto de acuerdo segundo, el

nombre de los candidatos y las elecciones en las que éstos participaran

deberán ser proporcionados por la coalición, en los términos señalados

en el considerando sexto inciso f. Punto tercero, la coalición deberá

acreditar a sus comisionados ante este Consejo y los Consejos Locales

Electorales en los términos señalados en el considerando octavo. Punto

de acuerdo cuarto, el emblema de la coalición ocupará en las boletas

electorales el lugar de ubicación que le corresponde el partido de la

revolución democrática, conforme a lo estipulado en la cláusula séptima

del convenio. Punto de acuerdo quinto, en la cláusula décima tercera del

convenio se establece que los partidos coalicionados se sujetarán a los

topes de campaña fijados por el Consejo Estatal Electoral. Sexto, se

deja sin efectos el procedimiento de selección interna de candidatos,

iniciado por el partido de la revolución democrática por lo que deberá

suspenderse todo acto de precampaña que se había iniciado y esté por

iniciarse. Séptimo publíquese el siguiente acuerdo en el boletín oficial

del Gobierno del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo

44 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Así lo acordó el pleno

del Consejo Estatal Electoral para que el presente proyecto pase a un

acuerdo definitivo para todo los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Como siguiente punto pasamos a la

lectura del proyecto de la resolución dentro del expediente 06/06,

formado con denuncia de hechos formulado por el ciudadano Jorge Taddei

Bringas, en contra de diversos ciudadanos y dirigentes de los partidos

políticos. Tienen el uso de la voz por si existe alguna observación con

relación a esta resolución de este proyecto de acuerdo. Al no existir

alguna observación al respecto, Señor Secretario ruego obtener la

votación para la aprobación.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobado, Consejero Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado,  Consejera Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado,  Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado, Consejero Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez ,

aprobado

“ACUERDO NÚMERO 27

RESOLUCIÓN

DE RESOLUCIÓN, DENTRO DEL EXPEDIENTE 06/06, FORMADO CON DENUNCIA DE

HECHOS FORMULADO POR EL CIUDADANO JORGE TADDEI BRINGAS, SOLICITANDO EL

INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE DIVERSOS CIUDADANOS

Y DE LOS DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS, REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL (PRI) Y  ACCIÓN NACIONAL (PAN).- - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- -  - En Hermosillo, Sonora a los veintiún días del mes de marzo de dos

mil seis. - - - - - - - - - - - - - - -  

Vistos, para resolver en definitiva las constancias derivadas del

expediente número 06/06, formado con motivo de la investigación de

hechos denunciados por el ciudadano JORGE LUIS TADDEI BRINGAS,

atribuidos a los ciudadanos ERNESTO GANDARA CAMOU, EPIFANIO SALIDO

PAVLOVICH, RODOLFO FLORES HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA, y en contra de

los dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional ( PRI)

y Partido Acción Nacional (PAN),  en contravención de los artículos 159,

161, 162, 163, 164 y 166 del Código Electoral para el Estado,  y lo

demás que fue necesario ver; y  - - - - 

 R E S U L T A N D O: 

- - -1.- Por escrito presentado a las once horas con diez minutos,  del

día diez de febrero del dos mil seis, por el C. JORGE LUIS TADDEI

BRINGAS,  con el carácter de ciudadano y como aspirante a precandidato

del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de

esta ciudad de Hermosillo, Sonora, formula  denuncia de hechos, para que

se inicie el procedimiento correspondiente y se impongan las sanciones

administrativas procedentes en contra de los CC. ERNESTO GANDARA CAMOU,

EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO FLORES HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA

y los dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional (

PRI) y Partido Acción Nacional ( PAN), exponiendo para ello una serie de

manifestaciones de hecho y de derecho, que se analizaran en el

considerando correspondiente.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 

- - - 2.- Con fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, en reunión

celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral,

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

que sean necesarias para el esclarecimiento y resolución de los hechos

puestos al conocimiento de este Consejo, para dar inicio al

procedimiento administrativo de investigación de hechos denunciados por

el ciudadano JORGE LUIS TADDEI BRINGAS, para determinar si los

ciudadanos ERNESTO GANDARA CAMOU, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO

FLORES HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA, con el apoyo y colaboración de

los dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional ( PRI)

y Partido Acción Nacional (PAN), realizaron o no actividades públicas de

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

si hicieron o no uso y aplicaron recursos económicos públicos y

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

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

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

EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO FLORES HURTADO JAVIER GANDARA MAGAÑA
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y ERNESTO GANDARA CAMOU, y a los dirigentes de los partidos políticos

Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, en los

domicilios respectivos, mediante las cuales, les fue notificado el

acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil seis, para que en el plazo de

tres días manifestaran ante este Consejo, lo que a sus intereses

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

- - 4.- En el plazo concedido los ciudadanos EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH,

RODOLFO FLORES HURTADO JAVIER GANDARA MAGAÑA y ERNESTO GANDARA CAMOU,

comparecieron en tiempo y forma a los autos del presente expediente,

haciendo para el efecto una serie de manifestaciones que son de verse en

sus escritos que se atienden, mismas que en este apartado se tienen por

reproducidas como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones

innecesarias. -  

 - - 5.-  Por lo que respecta al dirigente del  Partido Acción Nacional,

compareció en tiempo y forma a los autos del presente expediente,

haciendo para el efecto una serie de manifestaciones que son de verse en

sus escritos; empero,  en diverso escrito  el comisionado propietario

del partido Acción Nacional, interpuso recurso de revisión recayéndole

el número RR/03/006, en contra del acuerdo de inicio del procedimiento

de investigación, de 21 de febrero de 2006, por el Consejo Estatal

Electoral, dentro del presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - -

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

 - - 6.- Por lo que respecta al dirigente del  Partido Revolucionario

Institucional, no compareció dentro del plazo concedido, no obstante que

fue debidamente notificado para ello; empero, de igual forma,  en

diverso escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo,

el comisionado suplente del partido Revolucionario Institucional,

interpuso recurso de revisión recayéndole el número RR/04/006, en contra

del acuerdo de inicio del procedimiento de investigación, de 21 de

febrero de 2006, por el Consejo Estatal Electoral, dentro del presente

expediente; recurso que por resultar conexo al interpuesto por el

Partido Acción Nacional, se acumuló al mas antiguo, por lo que, en

sesión publica celebrada el dieciséis de marzo de dos mil seis, se

emitió resolución definitiva, mediante la cual confirmó en sus todos sus

términos el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil seis.   - - - - -

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

- 7.- Por oficio remitido por el Ciudadano   Presidente de la Comisión 

de  Monitoreo y Medios masivos de Comunicación, mediante el cual informa

sobre lo solicitado en los incisos a) y b) del punto primero del acuerdo

de inicio de procedimiento de la denuncia de hechos que es materia de

resolución.  - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.- En

virtud de lo anterior, conforme al estado que guardan los autos y

habiéndose desahogado las diligencias ordenadas en el acuerdo de fecha

veintiuno de febrero del año en curso, emitido por este CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-     

- - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O: - - - - - - - - - 1.-

Que el Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento

de las normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral

para el Estado de Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho

de organización y participación política de los ciudadanos, y es

responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso

electoral en el Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - -  2.-  Que el artículo 1° del Código Electoral para el Estado de

Sonora, señala que las disposiciones de dicho ordenamiento son de orden

público y de observancia general en el Estado de Sonora, así como tal

ordenamiento reglamenta las normas de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y los de la Constitución Política del Estado de

Sonora, entre otros, los derechos y obligaciones político-electorales de

los ciudadanos; prerrogativas, derechos y obligaciones de los partidos

políticos; De las Precampañas Electorales; fiscalización de los recursos

de las precampañas electorales; De las Infracciones y Sanciones; y la
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organización y competencia del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. - - - - - - -

- - - - - -  

     - - 3.- Que el artículo 3° del Código Electoral local, establece

que serán rectores de la función electoral los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente,

precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los

criterios gramatical, sistemático y funcional. - - - - - - - - - -

- - - 4.- Que el artículo 4°, párrafo segundo, en relación con el 6°,

ambos del Código Electoral, establece que constituye un derecho del

ciudadano en igualdad de oportunidades y equidad de género, votar y ser

votado en las elecciones y para el ejercicio de sus derechos políticos

electorales, los ciudadanos sonorenses podrán organizarse libremente en

partidos o en asociaciones políticas en los términos previstos por el

Código en cita.  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -

- - - 5.- Que el artículo 159 del Código Electoral, expresamente dice

que “ Corresponde a las dirigencias estatales de los partidos políticos

a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades

proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un

puesto de elección popular de manera previa al evento de postulación o

designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus

órganos de representación y disposiciones de este Código”.  - - - - - -

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

- - - 6.- El diverso artículo 160 del Código Electoral, señala que: “

Para los efectos del presente Código, se entiende por: I.- Precampaña

Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, los

estatutos y acuerdos de los partidos que de manera previa a la

postulación de candidaturas son llevadas por los aspirantes a

candidatos. II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por

objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener

la nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional. III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que difunden durante la precampaña electoral por los

aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes y, IV.-

Precanditado: el ciudadano que contiende al interior de un determinado

partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo

de elección popular.”- - - - - - 

- - -  7.- Que el artículo 162, último párrafo, del Código Electoral,

establece que: “Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya

población sea mayor de cien mil habitantes podrán realizarse entre el 01

de marzo y el 07 de abril.”  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 8.- Que el artículo 166, fracción II, del Código Electoral,

establece que:” Art. 166.- Queda prohibido a los precandidatos lo

siguiente: Fracción II.- Realizar actos de precampaña electoral antes de

la expedición de la constancia de registro correspondiente por el órgano

autorizado del partido y, en su caso, por el Consejo Electoral

respectivo. - - - - -  - - - - - - - - - - - 

- - - 9.- Del análisis de los artículos transcritos en los considerandos

que preceden, y de su concatenación lógica y natural,  permiten a quien

resuelve afirmar válidamente,  que el Código Electoral para el Estado de

Sonora, confiere a la precampaña electoral la función específica de

promover públicamente a las personas que se están postulando, aún no de

manera oficial, al interior de un partido político para llegar a obtener

una posible candidatura; esto es, la precampaña constituye el proceso de

selección interna que llevan a cabo los partidos políticos de sus

candidatos a cargos de elección popular,  de acuerdo a sus estatutos o

acuerdos y de conformidad a los lineamientos que el propio Código

Electoral para el Estado de Sonora,  establece.- - - - - - - - - - - - -

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

- - - Asimismo, puede afirmarse también que  el CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, está facultado para aplicar las

sanciones que al caso correspondan, en tratándose de violaciones a la

Legislación Electoral, respecto  de los tiempos autorizados para tal



1

efecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -10.- Ahora bien, de la revisión del informe rendido por la Comisión

de Monitorio y Medios Masivos de Comunicación, en relación con lo que

manifestaron por escrito los ciudadanos denunciados, al comparecer a los

autos de los expediente 02/06, 04/06 y 05/06, del índice consecutivo de

este Consejo, mismos que para mayor ilustración, a continuación se

describen: - - 

- - -  a).-  Expediente número 02/006, formado con motivo de la denuncia

formulada por el Comisionado del Partido Convergencia,  por actos de

precampaña anticipados, atribuidos al ciudadano RODOLFO FLORES HURTADO,

que consideró violatorios de los artículos 159, 160, fracción II, del

Código Electoral para el Estado de Sonora;   - - - - - - - - - - - - - -

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

   - - - b).- Expediente número 04/006, formado con motivo de la

denuncia formulada por el Comisionado del Partido Convergencia, en

contra de EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, por considerar que  realizó actos

anticipados de precampaña electoral como precandidato a la presidencia

municipal de Hermosillo, Sonora, en la que pidió  se le apliquen las

sanciones que señala el  artículo 173 del Código Estatal Electoral. - -

- - - - - - - - - - - 

- - - c).- Expediente número 05/006, formado con motivo de la denuncia

formulada por el ciudadano DANIEL PACHECO GUDIÑO, en contra de JAVIER

GANDARA MAGAÑA, por actos anticipados de  precampaña electoral, en la

que solicitó se inicie procedimiento respectivo y se le aplique la 

sanción correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Los anteriores medios de convicción adquieren valor probatorio

pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 356, 357, 358 y

demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de

Sonora, toda vez que el informe rendido por el Presidente de la Comisión

de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, fue rendido por una

autoridad  en ejercicio de sus funciones; y por lo que respecta a los

expedientes 02/06, 04/06 y 05/06, descritos en líneas anteriores, se

trata de una documental publica, consistente en instrumental de

actuaciones, llevadas a acabo por este Consejo, de igual forma en

ejercicio de sus funciones, mismos que no fueron recurridos por las

partes mencionadas.- - - - - - - - - - - - - 

 - - Ahora bien, de la revisión de los autos y anexos, de los

expedientes identificados con los números 02/006, 04/006 y 05/006, se 

advierte que a los ciudadanos EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, RODOLFO FLORES

HURTADO JAVIER GANDARA MAGAÑA, se les notificó personalmente la denuncia

interpuesta en su contra, y la orden dictada por este Consejo, para que

de inmediato suspendieran todo acto o actividad que pudiera relacionarse

con actos de proselitismo electoral, fuera de los tiempos y condiciones

previstos por el artículo 160 del Código  Electoral para el Estado de

Sonora.  - - - - -  

- - - En efecto, respecto al ciudadano RODOLFO FLORES HURTADO, dentro

del expediente número 02/006, el Consejo Estatal Electoral, con fecha

primero de febrero de dos mil seis, emitió un acuerdo que en el punto

primero a la letra dice:  - - “…PRIMERO.- Hágasele saber al Ciudadano

RODOLFO FLORES HURTADO, que de inmediato suspenda los actos de

proselitismo que se mencionan en este acuerdo, y que sus simpatizantes

dejen de realizar cualquier tipo de actos de proselitismo, dentro y

fuera del área urbana de Hermosillo, Sonora. En fin, suspenda todo acto

o manifestación que haga presumir su interés por contender para un

puesto de elección popular…” - -  - - - - - - - - - - - - - - - -   - - 

- - - - - - - - - - - - En lo que corresponde al ciudadano EPIFANIO

SALIDO PAVLOVICH, en el expediente número 04/006, de igual forma este

Consejo, con fecha dieciséis de febrero de dos mil seis, emitió un

acuerdo, que en el punto primero, textualmente señala: - - - - - - - - -

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

“PRIMERO.- Hágasele saber al C. EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, que de

inmediato suspenda los actos de proselitismo que se mencionan en este
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acuerdo, y que deje por sí o por medio de sus simpatizantes de

distribuir objetos, calcomanías, pasajes, boletos o cualquier otro

artículo, con el efecto de promocionar su precadidatura, dentro y fuera

del área urbana de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. “ - - - - - - - -

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

- - En lo que corresponde al ciudadano JAVIER GANDARA MAGAÑA, en el

expediente número 05/006,  con fecha veinte  de febrero de dos mil seis,

se dicto un auto que en el punto primero, expresamente dice:- - - - - -

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

“.PRIMERO.- Hágasele saber al JAVIER GANDARA MAGAÑA, que de inmediato

suspenda los actos de proselitismo que se mencionan en el escrito de

denuncia y, deje de distribuir prendas de vestir con leyenda “yo apoyo a

Javier Gándara”. De igual forma, deje de pegar engomados en los diversos

puntos o lugares de la ciudad, retirando las calcas o adhesivos de los

automóviles de sus simpatizantes que circulan en la vía pública, dejando

de difundir toda publicidad en los medios impresos y electrónicos que

promocionan su candidatura. Asimismo, debe abstenerse de promocionar su

persona con fines electorales tanto en el noticiero matutino local

transmitido por el canal 12 de esta ciudad, como en los eventos públicos

que realice dentro y fuera de la ciudad de Hermosillo, Sonora.” - - - -

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

- - -  Ahora bien, de las recortes o notas periodísticas de los medios

impresos de mayor circulación en el Estado, que obran en los expedientes

apenas relacionados, así como de los hechos en que funda la denuncia que

se atiende, interpuesta por el C. JORGE TADDEI BRINGAS,  se obtiene que

los  Ciudadanos RODOLFO FLORES HURTADO, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH y

JAVIER GANDAR MAGAÑA,  dieron cumplimiento a la medida decretada por

este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, pues a partir que

les fuera notificado el acuerdo dictado en cada uno de los expedientes

entablados en su contra, los ciudadanos denunciados, dejaron de realizar

actos anticipados de precampaña, que anteriormente habían realizado,

atendiendo desde luego, al apercibimiento que se les efectuara, en el

sentido de que suspendieran todo acto anticipado de precampaña

electoral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - -  Por otra parte, en lo que se refiere al ciudadano ERNESTO GANDARA

CAMOU, no existe antecedente en los archivos de este Consejo Estatal

Electoral, de denuncia o investigación en su contra, por la realización

de actos de proselitismo fuera de los tiempos y condiciones previstos en

el artículo 160 del Código Estatal Electoral; así como tampoco, se

advierte tal circunstancia, del informe rendido por el Presidente de la

Comisión de Monitoreo y Medios Masivos de Comunicación.  Cabe mencionar

también que el denunciante C. Jorge Taddei Bringas, no aporto medio de

convicción alguno, para fundar la denuncia interpuesta encontra del C.

ERNESTO GANDARA CAMOU, razón por la cual, no ha lugar a decretar por

quien resuelve,  sanción alguna en su contra.  - - - - - - - - - - - - -

- - - 

 - - -  Por lo que respecta, al pronunciamiento efectuado por este

Consejo, para que los Dirigentes de los Partidos Políticos Acción

Nacional y Partido Revolucionario Institucional, rindieran un informe

relativo a los recursos financieros que por cualquier concepto hubiesen

otorgado a los ciudadanos RODOLFO FLORES HURTADO, JAVIER GANDARA MAGAÑA,

ERNESTO GANDARA CAMOU y EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, en su carácter de

precandidatos de dichos partidos a la Presidencia Municipal, de esta

Ciudad de Hermosillo, Sonora; y para que informaran de igual manera, a

la Comisión Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, respecto de los

tiempos contratados en medios de comunicación privados y públicos, en el

período comprendido del 20 de noviembre último, al 10 de febrero del año

en curso, para promover actos proselitistas de los ciudadanos

denunciados.- - - - 

- - - Sobre el particular, debe decirse que si bien solo el Partido

Acción Nacional, dio respuesta oportuna a este Consejo  sobre la medida

decretada en el acuerdo de inicio dictado en el presente expediente,  y

no así el Partido Revolucionario Institucional; sin embargo,  no existen
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en autos elementos de prueba que permitan con certeza determinar que

dichos partidos políticos hubieren destinado recursos derivados del

financiamiento otorgado en apoyo a los aquí ciudadanos denunciados, por

lo que no es procedente aplicar sanción alguna a dichos partidos,

ordenando el archivo del presente asunto como definitivamente

concluido.- - - - - - - - -  

- - - De todo lo anterior se colige, que en virtud de que los ciudadanos

RODOLFO FLORES HURTADO, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH y JAVIER GANDARA

MAGAÑA, en estricto acatamiento al ordenamiento efectuado por este

Consejo, en los expedientes seguidos en su contra, suspendieron los

actos anticipados de precampaña electoral, con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 173, del Código Electoral para el Estado de

Sonora,  no ha lugar a imponerles en el presente procedimiento

administrativo, sanción alguna;  reiterándose pues el exacto

cumplimiento dado por los denunciados a la medida decretada por este

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA.- - - - - - - - - - - - 

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

- - - Por último, de las constancias analizadas en el presente

expediente, como de los diversos 02/06, 04/06 y 05/06, debe señalarse

que  no se demostró que los denunciados, hubieren utilizado recursos

privados o públicos procedentes del financiamiento  que reciben de este

Consejo,  los Partidos  Acción Nacional y Partido Revolucionario

Institucional.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - Por lo anteriormente expuesto y  fundado, y con apoyo además

en lo dispuesto en los  artículos 98, fracciones  I, XLIII y LVI, 101,

fracción XIII, 173, último párrafo, 367, 368, 377, fracción III, del

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

 resuelve bajo los siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  - - 

   - - - - - - -P U N T O S    R E S O L U T I V O S- - - - - -

   - - - -  PRIMERO.- No es procedente imponerle a los ciudadanos

RODOLFO FLORES HURTADO, EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, JAVIER GANDARA MAGAÑA

y ERNESTO GANDARA CAMOU,  ninguna de las sanciones previstas en el

artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  - -  - - -

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

- - - SEGUNDO.- En lo que respecta a los partidos Acción Nacional y

Revolucionario Institucional, no ha lugar imponer sanción alguna, por

los motivos expuestos en el considerando diez de esta resolución.- - - -

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

- - - TERCERO.- Notifíquese a los Ciudadanos RODOLFO FLORES HURTADO,

EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, JAVIER GANDARA MAGAÑA y ERNESTO GANDARA

CAMOU, personalmente en el domicilio particular que tiene señalado en el

expediente; a los Partidos Acción Nacional y Revolucionario

Institucional en los domicilios que tienen acreditados ante este

Consejo; al denunciante JORGE LUIS TADDEI BRINGAS en el domicilio que

señalo para oír y recibir notificación; encomendando la práctica de la

diligencia al Secretario del Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   - - - Así lo acordaron por unanimidad los Consejeros Electorales, en

sesión publica celebrada el veintiuno de marzo de dos mil seis, por ante

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

 

Por unanimidad de votos se aprueba la resolución que resuelve el

expediente 06/06 formado con denuncia de hechos formulado por el

ciudadano Jorge Taddei Bringas, solicitando el procedimiento

administrativo en contra de diversos ciudadanos y dirigentes de los

Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional,

conforme a lo siguientes puntos resolutivos: Primero, no es procedente

imponerle los ciudadanos Rodolfo Flores Hurtado, Epifanio Salido

Pavlovich, Javier Gándara Magaña y Ernesto Gándara Camou, ninguna de las

sanciones previstas en el artículo 173 del Código Electoral para el

Estado de Sonora. Segundo, en lo que respecta a los Partidos Acción

Nacional y Revolucionario Institucional no da lugar a imponer sanción
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alguna por los motivos expuestos en el considerando 10 de esta

resolución. Notifíquese por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto

y pasa a resolución definitiva para todo los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Queremos copia certificada del

acuerdo anterior donde se aprueba la coalición.

PRESIDENTE: Si Señor Comisionado del Partido del Trabajo, se toma nota

de su solicitud y se expedirá la copia respectiva, una vez que se

integre el expediente respectivo y la firma de los Consejeros.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Igualmente el

Partido de la Revolución Democrática hace una solicitud formal sobre la

copia certificada del acuerdo.

PRESIDENTE: Se toma nota de su solicitud Señor Comisionado, la cual se

expedirá en el momento procesal oportuno, como punto siete de la orden

del día, se pasa al punto relativo al proyecto de acuerdo sobre el

Dictamen de la Comisión de Fiscalización en relación con el

incumplimiento del Partido la Revolución Democrática para entregar los

informes a que se refieren las fracciones I y II del artículo 35 del

Código Electoral para el Estado de Sonora. Tienen el uso de la voz por

si desean hacer alguna observación a este punto de acuerdo, bien al no

existir observación ruego al Señor Secretario recabar la votación para

efecto de la aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobado,  Consejero Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado,  Consejera Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado,  Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobado. Consejera Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado.

“ACUERDO NÚMERO 28

SOBRE EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, EN

RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DE ENTREGAR LOS INFORMES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL

ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA.

CONSIDERANDO

I.- Que a las once horas del día 20 de marzo de 2006, la Comisión de

Fiscalización presentó a este Consejo un dictamen que a la letra dice:

“Los suscritos integrantes de la Comisión de Fiscalización,

presentamos a la consideración del Pleno de este Consejo, el dictamen a

que se refiere la fracción III del artículo 37 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, sobre el incumplimiento del Partido de la

Revolución Democrática con su obligación prevista por las fracciones I y

II del artículo 35 del ordenamiento electoral invocado, mismo dictamen

que se sustenta en las consideraciones siguientes:

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35

fracciones I y II del Código Electoral para el Estado de Sonora, cada

partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización, durante los

meses enero y julio de cada año, un informe de ingresos y egresos del

semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al cierre

del mismo semestre, como condición para seguir recibiendo el

financiamiento público, y durante el mes de febrero de cada año, cada

partido deberá entregar sus informes financieros auditados por contador

público certificado, correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
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2.- Que el Partido de la Revolución Democrática incumplió con sus

obligaciones mencionadas en el punto anterior, toda vez que no entregó a

esta Comisión, durante el mes de enero el informe de situación

patrimonial al cierre del segundo semestre de 2005, ni durante el mes el

febrero su informe financiero auditado por contador público certificado,

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005.

  3.- Que con fecha 28 de febrero de 2006,  el Partido de la

Revolución Democrática, presento escrito mediante el cual solicita una

prorroga para que se le permita cumplir con la obligación a que se

refiere la fracción II del artículo 35 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, sin embargo, esta comisión considera improcedente

dicha petición, en virtud de que tuvieron el plazo suficiente para

preparar y presentar con toda oportunidad dichos informes y, otorgar la

prorroga, implica una ampliación o modificación de los plazos y términos

del proceso establecidos en el Código que debió sujetarse al

procedimiento señalado por el artículo 98, fracción XXVIII, del citado

Código, con autorización del Congreso del Estado, lo que no se tiene a

la fecha.

4.- En atención a lo anterior, la Comisión de Fiscalización emite

su dictamen en el sentido de aplicar la sanción correspondiente por el

incumplimiento en que incurrió al partido antes señalado, por lo que en

base a lo que dispone el último párrafo del artículo 37, este Consejo

deberá resolver lo conducente, dentro de los cinco días hábiles

siguientes a la recepción del presente dictamen”.

2.-  De acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I y

XXIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del

Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales; y vigilar que las actividades de los partidos, alianzas,

coaliciones y candidatos independientes, se desarrollen con apego a las

disposiciones del Código y cumplan éstos con las obligaciones a que

están sujetos, y en el ámbito de su competencia, conocer y resolver de

las infracciones a las disposiciones del Código y aplicará las sanciones

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, conforme lo

dispone el artículo 367 del citado Código. 

3.- Que como se advierte del informe que presenta la Comisión de

Fiscalización, el Partido de la Revolución Democrática incumplió con sus

obligaciones mencionadas en el citado informe, toda vez que no entregó a

la Comisión de Fiscalización, durante el mes de enero el informe de

situación patrimonial al cierre del segundo semestre de 2005, ni durante

el mes el febrero su informe financiero auditado por contador público

certificado, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005, conforme

lo establece el artículo 35, fracciones I y II del Código Electoral para

el Estado, por lo que para el efecto de acordar la aplicación de alguna

sanción,  conforme lo dispone el artículo 378 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, lo procedente es ordenar lo siguiente: 

4.- Cítese al partido infractor, para que manifieste y proporcione las

pruebas que convengan a su derecho, en atención a lo dispuesto por el

artículo 368, otorgándose para ello un plazo de tres días a partir de

que surta efectos el presente acuerdo. 

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las

infracciones a las disposiciones del Código y aplicar las sanciones que

correspondan en los términos establecidos en el mismo.

SEGUNDO.-  Por los motivos expuestos en el dictamen de la Comisión de

Fiscalización, este consejo estima que resulta improcedente otorgar la

prorroga solicitada por el Partido de la Revolución Democrática,

relativa a la presentación del informe a que se refiere el artículo 35,
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fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora.

TERCERO.- En consecuencia, como el Partido de la Revolución Democrática

incumplió con las obligaciones de entregar a la Comisión de

Fiscalización, durante el mes de enero del presente año, el informe de

situación patrimonial al cierre del segundo semestre de 2005, y durante

el mes de febrero de 2006, su informe financiero auditado por contador

público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005,

tal incumplimiento actualiza el supuesto que prevé el artículo 378 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.  

CUARTO.- Previamente a emitir la resolución conducente, cítese al

Partido de la Revolución Democrática, para que manifieste y proporcione

las pruebas que convengan a su derecho, otorgándose para ello un plazo

de tres días.

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

el día 21 de marzo de 2006, y firman para constancia los consejeros que

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

Se aprueba por unanimidad de votos, el acuerdo sobre el Dictamen

presentado por la Comisión de Fiscalización, en relación con el

incumplimiento del Partido de la Revolución Democrática, de entregar los

informes a que se refieren las fracciones I y II del artículo 35 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, en cuyos puntos de acuerdo

dice lo siguiente: Primero, este Consejo es competente para conocer y

resolver de las infracciones a las disposiciones del Código y aplicar

las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el

mismos. Segundo, por los motivos expuestos en el Dictamen de la Comisión

de Fiscalización, este Consejo estima que resulta improcedente otorgar

la prórroga solicitada por el partido de la revolución democrática

relativa a la presentación del informe que se refiere el artículo 35

fracción II del código electoral para el estado de Sonora. Tercero, en

consecuencia, el partido de la revolución democrática incumplió con las

obligaciones de entregar a la Comisión de Fiscalización durante el mes

de enero del presente año, informe de la situación patrimonial al cierre

del segundo semestre de 2005 y durante el mes de febrero de 2006 su

informe financiero auditado por contador público certificado

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005, tal incumplimiento

actualice el supuesto que prevé el artículo 378 del Código Electoral

para el Estado de Sonora. Cuarto, previamente emitir la resolución

conducente cítese al partido de la revolución democrática para que

manifieste y proporcione las pruebas que convengan a su derecho

otorgándose para ello un plazo de tres días, por lo tanto el presente

acuerdo pasa a definitiva para que surta los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Bien, agotado el orden del día procedemos a la clausura.

siendo las 13 horas con 47 minutos, declaro clausurada esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral correspondiente a este día

21 de marzo de 2006, muchas gracias.

 Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina
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Secretario


