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ACTA NÚMERO 16

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 24 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 ORDINARIA, 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 de designación de Secretarios de los 72 Consejos Locales

Electorales para el Proceso Electoral del 2006.

Cuenta de recursos interpuestos.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas. 

Clausura de la sesión.

PRESIDENTE: Buenos días a todos. Señor Secretario, ruego pasar lista de

presentes a los señores consejeros y a los señores comisionados de los

partidos políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejero Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente; Consejero Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

presente; Consejera Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Consejero

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Consejera Licenciada

María del Carmen Arvizu Borquez, presente. Por los comisionados de los

partidos políticos: Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal,

ausente; (llegada tardía) suplente: Raúl Enrique Romero Denogean, ausente; Por

el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán

Montaño, ausente; (llegada tardía); por la coalición  PRD  PT “Por el bien de

todos” A la fecha no ha acreditado representantes ante este Consejo o

comisionado; Por el Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles

Pesqueira, ausente; suplente: Licenciado Manuel Alejandro Villa Pérez,

presente; Por el Partido Convergencia, Licenciado Ernesto Martín Vizcaíno

Navarro, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo,

presente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Francisco

Casanova Hernández, presente; Alianza PRI Sonora PANAL, Víctor Remigio

Martínez Cantú, ausente, (llegada tardía), Licenciado Jesús Javier Cevallos

Corral, ausente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, existiendo quórum legal, siendo las once

horas con cuarenta y cuatro minutos, declaro formalmente abierta esta sesión

ordinaria del Consejo Estatal Electoral correspondiente a este día

veinticuatro de marzo de dos mil seis, muchas gracias.

SECRETARIO: Una moción, se hace constar la comparecencia del Comisionado del

Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez leal.

PRESIDENTE: Atendiendo el punto tres del orden del día, tiene el uso de la voz

Señor Secretario para dar lectura de la orden del día, y en su caso obtener la
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votación respecto a la aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día es la siguiente: Punto 1:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal; punto dos: Apertura de la

sesión; Punto tres: Propuesta y aprobación del orden del día; Punto cuatro:

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; Punto cinco: Proyecto de

acuerdo de designación de secretarios de los 72 consejos locales electorales

para el proceso electoral del 2006; Punto seis: Cuenta de recursos

interpuestos; Punto siete: Asuntos generales; Punto ocho: Cuenta de peticiones

y consultas; Punto nueve: Clausura de la sesión. Si no hay ninguna observación

pasamos a la aprobación. Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

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

Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Se aprueba la

orden del día de la presente sesión.

PRESIDENTE: Como punto cuatro, se pasa a la lectura y aprobación, en su caso

del acta de la sesión anterior, en el uso de la voz Señor Secretario.

SECRETARIO: Con dispensa de su lectura, con anticipación se hizo entrega a los

señores consejeros y a los señores comisionados de los partidos acreditados,

alianza y coalición del acta 15 de la sesión extraordinaria celebrada el 21 de

marzo de 2006.

PRESIDENTE: Si hay alguna observación, tienen el uso de la voz señores

consejeros o señores comisionados. Si no hay observaciones, sírvase Señor

Secretario obtener la votación para su aprobación.

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

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

Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada. Se aprueba en

definitiva el acta 15 de la sesión extraordinaria celebrada el 21 de marzo de

2006 para que pase a su firma y surta todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Atendiendo al punto cinco de la orden del día, se pasa a la

lectura del proyecto de acuerdo de designación de secretarios de los 72

consejos locales electorales para el proceso electoral del 2006, en el uso de

la voz señor secretario

SECRETARIO: Señor Presidente, con dispensa de su lectura, con anticipación se

hizo entrega del proyecto de acuerdo de designación de secretarios de los 72

consejos locales electorales para el proceso electoral de 2006 a los señores

consejeros y a los señores comisionados, si no hay ninguna observación.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: solamente me gustaría que pudieran

comentarnos cómo se dio el marco de esta selección, es claro que con la simple

propuesta de los presidentes, ustedes habrán de expresar una voluntad de si si

o si no, entonces la pregunta es cómo se dio ese marco, simplemente para tener

conocimiento, y por otro lado, segundo cómo les dieron a conocer dentro de ese

marco, cómo les dieron a conocer esas propuestas para que ahora se tomen en

consideración esto, eso sería todo, nomás para que quedara en actas y tener

conocimiento, gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

Consejero propietario, para que dé respuesta a la pregunta del Señor

Comisionado.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Muchas gracias Señor Presidente, con

mucho gusto Señor comisionado. Aplicando como lo establece la ley, cada

presidente de consejo propuso una terna con sus elementos documentales

necesarios para poder tener nosotros una mejor evaluación, y obviamente

también ellos propusieron, quienes para su gusto reunían los mejores

requisitos, pensando en que sea gente que va a ser de apoyo técnico dentro de

su Consejo, obviamente evaluamos todos los documentales entre algunos
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currículum, quisimos la verdad tratar de tener uno profesionista, abogados de

preferencia, porque el apoyo técnico es precisamente interpretación de la ley

en aquellos municipios y en aquellos consejos donde se pudo obtener esa

posibilidad, así lo hicimos y respetamos en su momento la petición y propuesta

de los Presidentes de los Consejos, en aquellos no tratamos de buscar

experiencia, en primer lugar he dado en fin preparación y todo eso que pudiera

ser, independientemente de que la asesoría que requiera el Consejo está

obligado a proporcionarla en el momento en que se le solicite a través del

área jurídico y de la Secretaría técnica, que también tenemos aquí, es a

grandes rangos fue el procedimiento que llevamos, quisimos también inclusive

no retardamos un poquito porque con la recomposición que hicimos de los

consejos, aquellos consejeros que habían sido designados en la primera

designación, había gente con experiencia y quisimos también mediar con ellos,

y en su caso hubo 4 o 5 municipios, no recuerdo exactamente, la posibilidad de

que ellos fungieron como secretarios y mediar de esa manera que no se quedaran

fuera de la primera conformación, eso fue a grandes rangos.

PRESIDENTE: En el uso de la voz de Señor Comisionado del Partido Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Solamente para una cuestión de números,

como lo expresé la vez que se dio el nombramiento de los consejeros locales,

expresaba yo la satisfacción que veía convergencia al ver que la mayoría eran

mujeres, pero pues no falta un partido que los impugnara porque eran de más,

hoy vuelvo a hacer la misma felicitación, tenemos 39 mujeres que van a ser

Secretario de los consejos locales contra 33 hombres, vuelve a imponerse otra

vez la participación femenina, qué bueno, ojalá y siga así y no haya

impugnaciones en este caso.

PRESIDENTE: Continúa el uso de la voz, ¿algún comisionado o consejero desea

hacer uso de ella?. De no ser así, Señor Secretario ruego obtener la votación

para en su caso aprobar el acuerdo de designación de secretarios de los 72

consejos locales electorales.

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

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

Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

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

de votos el proyecto pasa a acuerdo definitivo de designación de secretarios

de los 72 consejos locales electorales para el proceso electoral de 2006 en

los puntos de acuerdo primero en el cual aparece la lista de los secretarios

de los 72 consejos locales electorales, en el punto de acuerdo segundo,

comuníquese lo anterior a los consejos locales electorales, a efecto de que se

proceda a tomar la protesta constitucional a los secretarios designados y

hecho lo anterior, se hará entrega de la constancia correspondiente que lo

acredite como tal, punto tercero publíquese el presente Acuerdo en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado, se aprueba en definitiva para que surta todos

los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 29

SOBRE DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS EN LOS 72 CONSEJOS LOCALES ELECTORALES PARA

EL PROCESO ELECTORAL DE 2006.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad

jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en

sus decisiones y funcionamiento.

SEGUNDO.- Que los artículos 102, 104 y 112 fracción VI del Código Electoral

para el Estado de Sonora disponen que los consejos locales electorales son los

organismos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación

del proceso en los municipios, en los que habrá un Secretario designado por el

Consejo Estatal Electoral a propuesta del Presidente del Consejo Local

respectivo.
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TERCERO.- Que en cumplimiento a los preceptos legales invocados, los

Presidentes de los setenta y dos consejos locales electorales remitieron la

propuesta de tres personas, para que este Consejo en ejercicio de la función

que le otorga el artículo 98, fracción XVII del Código de la materia, designe

a las personas que habrán de fungir como Secretario de cada uno de dichos

Consejos.

CUARTO.- Que analizada que fue debidamente la documentación aportada, se

considera  que las personas que se enlistan en el primer punto de este

acuerdo, son las que reúnen las características y el perfil que se requiere

para ejercer la función de Secretario de cada uno de los consejos locales

electorales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora

y 1º, 3º, 75, 86, 98 fracción XVII, 102, 104, 156 fracción III y demás

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

Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos legales invocados, se designan para

fungir como Secretarios de los setenta y dos Consejos Locales Electorales a

los  ciudadanos:

Municipio Nombre

ACONCHI T. S. U. ELBA LORENA DOMINGUEZ LUGO 

AGUA PRIETA L. D. SERGIO FIGUEROA  

ALAMOS L. D. FRANCISCA ARAGON BACA 

ALTAR Q. B. MIGUEL ANGEL REYNA CARRANZA 

ARIVECHI C. GREGORIA CRUZ VILLALOBOS 

ARIZPE T. S. ALMALDAY VALDEZ CLARK 

ATIL C. DOLORES YULEISMA REYNA TAPIA 

BACADEHUACHI PSIC. YESSICA BUSTAMANTE TERAN 

BACANORA LIC. ADMON. LAURA ESPINOZA ALONSO 

BACERAC LIC. EDUC. SONIA MARIA FRANCO ENRIQUEZ 

BACOACHI C. MAGNOLIA FLORES DEL RIO 

BACUM ING. MARIA JESUS CRUZ RODRIGUEZ 

BANAMICHI C. SILVIA BERONICA GARCIA RUBIANO 

BAVIACORA C. CLARA ELENA HERRERA BUSTAMANTE 

BAVISPE C. ANA LAURA SAMANIEGO SAMANIEGO 

BENITO JUAREZ LIC. EDUC. ANGEL MARTINEZ ALVAREZ 

BENJAMIN HILL C. P. PERLA DEL ROCÍO ISLAS HERRERA 

CABORCA L. D. BIENVENIDO FELIX MURILLO MARTINEZ 

CAJEME L. D. ABRAHAM ARMENTA CAMACHO 

CANANEA LIC. ALMA ROMERO RIVERA 

CARBO C. P. GUADALUPE ICELA GARCIA VASQUEZ 
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CUCURPE LIC. EDUC. PERLA KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ 

CUMPAS C. FLORENCIO VALENZUELA URQUIDEZ 

DIVISADEROS C. SALOMON GRIEGO OLGUIN 

EMPALME L. D. ELIZABETH DUARTE ZAMORANO 

ETCHOJOA PROFR. CARMEN FONTES ARMENTA 

FRONTERAS C. BENJAMIN IGNACIO URQUIJO BURRUEL 

GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES COM. JORGE MAZON LIZARRAGA 

GRANADOS LIC. MAT. GENARO HUMBERTO MENDEZ VALENCIA 

GUAYMAS L. D. SILVIA KARINA MEDINA ARMENTA 

HERMOSILLO L. D. MARISOL COTA CAJIGAS 

HUACHINERA C. GUADALUPE MONGE GALAZ 

HUATABAMPO C. P. JESUS ALBERTO MELENDREZ LOPEZ

HUASABAS C. ISIDRO SALAZAR TANORI 

HUEPAC C. MA. DEL ROSARIO SOSA LÓPEZ 

IMURIS L. D. MARTHA ILIANA MAZON SOTO 

LA COLORADA C. YOLANDA AMPARANO MADRID 

MAGDALENA L. D. FRANCISCO JAVIER GALVAN ACOSTA 

MAZATAN LIC. EDUC. CARLOS ALONSO FONTES RINCON 

MOCTEZUMA COM. RAFAEL LEON VAZQUEZ 

NACO L. A. E. JOSE MANUEL SALAZAR GONZALEZ 

NACORI CHICO C. CRUZ DELIA FIMBRES ROMERO 

NACOZARI DE GARCIA L. D. MIRTA GUADALUPE LEYVA ORTIZ 

NAVOJOA L. D. JOSE MANUEL LAGARDA BORQUEZ 

NOGALES L. D. RENE GARCIA SOSA 

ONAVAS C. VERONICA CARLTON BUSTAMANTE 

OPODEPE C. IRMA GERMÁN VÁSQUEZ 

OQUITOA C. MARIA MAGDALENA CELAYA MARTINEZ 

PITIQUITO L. D. HÉCTOR DARIO VALENZUELA ORTEGA 

PUERTO PEÑASCO L. D. OLAYN LEONARDO GARCIA CINCO 

QUIRIEGO C. JESUS CAMPAS LOPEZ 

RAYON C. MARÍA MAGDALENA PERALTA ROBLES 

ROSARIO ING. SAUL IVAN PEÑUÑURI CLARK 

SAHUARIPA C. RICARDO ROBLES QUINTANA 

SAN FELIPE DE JESUS C. MAVY DELIA VELARDE LÓPEZ 
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SAN IGNACIO RIO MUERTO L. D. ROSA LOZANO LERMA 

SAN JAVIER C. ALBA LUZ QUIJADA MORENO 

SAN LUIS RIO COLORADO L. D. JOSÉ CARLOS GAETA COVARRUBIAS 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS C. EDUWIGES ORTIZ LAGUNA 

SAN PEDRO DE LA CUEVA C. LIZBETH SILVAS ENCINAS 

SANTA ANA L. D. VICTOR MANUEL ESPINOZA MONTAÑO 

SANTA CRUZ C. LUIS MANUEL LORTA GALVEZ 

SARIC L. D. EVER  NAVA CASARRUBIAS 

SOYOPA L. A. E. SOLANGE RUBI CANO DELGADO 

SUAQUI GRANDE C. JESÚS GUADALUPE CASTILLO VALLES 

TEPACHE T. S. ALBA ELENA CARVAJAL VILLEGAS 

TRINCHERAS L. A. E. ELVIRA YESCAS MURRIETA 

TUBUTAMA C. IRMA GRACIELA ORTIZ SUAREZ 

URES C. CESAR ABEL PARDINI GAMBOA 

VILLA HIDALGO TEC. OLIVIA TAURIAN NIDO 

VILLA PESQUEIRA TEC. AGROP. LILIA MARIA COLSA BRACAMONTE 

YECORA C. LUIS RAUL  LOPEZ JACOBO 

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los consejos locales electorales, a efecto

de que se proceda a tomar la Protesta Constitucional a los secretarios

designados, y hecho lo anterior, se haga entrega la constancia correspondiente

que lo acredite como tal.

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

del Estado.

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

día 24 de marzo de dos mil seis, y firman para constancia los Consejeros que

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

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario.

SECRETARIO: Una moción, se toma nota en este momento de la llegada del

comisionado por parte de alianza PRI Sonora Panal, Contador Público Víctor

Remigio Martínez Cantú.

PRESIDENTE: Atendiendo el punto seis de la orden del día sírvase Señor

Secretario dar cuenta con los recursos interpuestos durante el período del mes

de marzo. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente, una moción, se toma nota de la comparecencia

del comisionado del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Manuel de

Jesús Durán Montaño. Siguiendo con la orden del día, con anticipación se hizo

entrega a los consejeros y a los comisionados de los partidos del resumen de

los recursos interpuestos en trámite, ruego la dispensa de su lectura.  (Se

inserta texto íntegro):

“CUENTA QUE RINDE EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO DE LOS

DIVERSOS RECURSOS O MEDIOS DE IMPUGNACION INTERPUESTOS.
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En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 101 del Código

Electoral vigente, el suscrito, Secretario da cuenta ante el Pleno del Consejo

Estatal Electoral en la Sesión Pública Ordinaria a celebrarse a las 11:30

horas del 24 de Marzo del 2006,  de los recursos o medios de impugnación

interpuestos, mediante el siguiente:

I N F O R M E:

A).- Recurso de revisión RR/05/06. El 20 de marzo de 2006,  El PAN interpuso

recurso de revisión en contra del acuerdo No. 22 de fecha 16 de marzo del año

en curso, Sobre solicitud de registro de Convenio de Alianza celebrado entre

los partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, para

postular candidatos a diputados en tres distritos electorales uninominales y

ayuntamientos en 70 municipios del Estado. El 21 de marzo de 2006, se dicta un

acuerdo, en el que se tiene por presentado al Comisionado Propietario del PAN,

se le tiene por acreditada su personalidad, interponiendo recurso de revisión

en tiempo y forma, y se recibe el recurso ordenando notificar por estrados a

terceros interesados y notificar personalmente a los partidos PRI y Nueva

Alianza. El 22 de marzo de 2006, se notifica al Partido Revolucionario

Institucional y al Partido Nueva Alianza,  por conducto del comisionado de la

alianza PRI-PANAL, Víctor Remigio Martínez Cantú, para que dentro del término

de los cuatro días siguientes al de su notificación, presenten los escritos

que consideren pertinentes.

B).- Recurso de Revisión  RR/06/6. El 21 de marzo de 2006,  El Partido Verde

Ecologista de México interpuso un recurso de revisión en contra del Acuerdo

No. 22 de fecha 16 de marzo del año en curso que autoriza la Alianza del

Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, para postular

candidatos a diputados en tres distritos electorales uninominales y

ayuntamientos en 70 municipios del Estado. El 21 de marzo de 2006, se dicta un

acuerdo, en el que se tiene por presentado al Comisionado Propietario del

Verde Ecologista de México, se le tiene por acreditada su personalidad,

interponiendo recurso de revisión,  ordenando  notificar personalmente al PRI

y al PANAL, y mediante cédula de notificación. 

C).- Recurso de apelación RA/06. El 20 de marzo de 2006, el Partido Acción

Nacional interpuso un recurso de apelación en contra del Acuerdo NO. 24 de

fecha 16 de marzo de 2006, que resolvió el recurso de revisión RR/03/06, y

acumulado RR/04/06. Promovidos por el comisionado propietario del PAN y el

comisionado suplente del PRI en contra del Acuerdo de fecha 21 de febrero de

2006, sobre denuncia de hechos formulado por el C. Jorge Taddei Bringas, quien

solicitó el inicio del procedimiento administrativo en contra de diversos

ciudadanos. El 21 de marzo de 2006.- Se dicta un acuerdo, en el que se tiene

por presentado al Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional, se le

tiene por acreditada su personalidad, interponiendo recurso de revisión y se

ordena hacer de conocimiento público mediante cédula fija en los estrados. El

22 de marzo de 2006.- Se notifica al Partido Revolucionario Institucional y al

Partido Nueva Alianza, por conducto del comisionado de la alianza PRI-PANAL ,

Víctor Remigio Martínez Cantú por considerar que tienen el carácter de

terceros interesados para que dentro del término de los cuatro días siguientes

al de su notificación, presenten los escritos que consideren pertinentes.”

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

a asuntos generales y tienen el uso de la voz los señores comisionados y los

señores consejeros, por si desean hacer uso de ella. Bien al no existir

asuntos qué tratar en este punto, Señor Secretario ruego dé cuenta de las

peticiones y consultas efectuadas durante este período por ser ésta una sesión

ordinaria.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego la dispensa de la lectura de este punto

del orden del día, puesto que con anticipación a la sesión, se hizo entrega a

los señores consejeros y comisionados de los partidos del Estado de las

peticiones y consultas despachadas por este Consejo Estatal Electoral en su

oportunidad, sino hay ninguna observación. (Se inserta texto íntegro):

“En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del Articulo 101 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, el suscrito Secretario del Consejo

Estatal Electoral da cuenta ante el pleno del Consejo en la sesión ordinaria a

celebrarse a las 11:30 horas del 24 de marzo de 2006, de los asuntos sobre
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consultas y peticiones siguientes: 

Escrito presentado en fecha 21 de febrero de 2006, por el Partido Acción

Nacional solicitando 300 Códigos Electorales y mapeo de los 21 Distritos

impreso y formato digital. Despachado con fecha 02 de 2006.

Escrito presentado el día 21 de febrero de 2006 por el C. Efraín Perales

Torres, Gobernador Tradicional COMCA´AC mediante el cual hace manifestaciones

referentes a asignar al Regidor Étnico en su territorio. Despachado con fecha

06 de marzo de 2006.

Escrito presentado en fecha 23 de febrero de 2006, por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional mediante el cual solicita

la acreditación restante de comisionados en el Estado. Despachado con fecha 27

de febrero de 2006.

Escrito presentado en fecha 25 de febrero de 2006, por el partido Convergencia

mediante el cual solicitan acreditación de Comisionados del Consejo Local de

Nogales. Despachado con fecha 27 de marzo de 2006.

5. Escrito presentado en fecha 27 de febrero de 2006, mediante el cual el

TEETI notifica resolución al recurso de apelación RA02/2006 con No. de oficio

TEETIP-27/2006. Despachado con fecha 28 de febrero 2006.

6. Escrito presentado en fecha 01 de marzo de 2006, mediante el cual el C.

Javier Gandara Magaña, contesta denuncia interpuesta en su contra. Despachado

con fecha 03 de marzo 2006.

7. Escrito presentado en fecha 01 de marzo de 2006, mediante el cual el C.

José Enrique Reyna Lizarraga, contesta denuncia interpuesta en su contra.

Despachado con fecha 03 de marzo 2006.

Escrito presentado en fecha 01 de marzo de 2006, mediante el cual el C.

Ernesto Gandara Camou, contesta denuncia interpuesta en su contra. Despachado

con fecha 03 de marzo 2006.

Escrito presentado en fecha 02 de marzo de 2006, mediante el cual el C.

Epifanio Salido, manifiesta lo que a  su derecho conviene denuncia 006/06.

Despachado con fecha 03 de marzo 2006.

Escrito presentado el 02 de marzo de 2006, mediante el cual el C. Rodolfo

Flores H. Contesta denuncia 006/06. Despachado con fecha 03 de marzo 2006.

Escrito presentado el 02 de marzo de 2006, mediante el cual Partido

Revolucionario Institucional  solicita copias certificadas de expedientes de

personas notificadas o sancionadas por el Consejo Estatal Electoral y

notificaciones de procesos internos e inicios de precampañas. Despachado con

fecha 07 de marzo 2006.

Escrito presentado el 03 de marzo mediante el Partido Acción Nacional informa

inicio de periodo de precampañas electoral local. Despachado con fecha 03 de

marzo 2006.

Escrito presentado el día 06 de marzo mediante el Partido Nueva Alianza

solicita Constancia de Acreditación al C. P. José Manuel Valenzuela Salcido

como Presidente del Instituto Político. Despachado con fecha 06 de marzo de

2006.

Escrito presentado en fecha 06 de marzo mediante el cual el Partido

Revolucionario Institucional solicita Constancia de Acreditación al C.P.

Carlos Daniel Fernández Guevara como Presidente del Comité Directivo del

Partido. Despachado con fecha 06 de marzo de 2006.

Escrito presentado en fecha 07 de marzo mediante el cual el C. Rene Francisco

Luna Sugich solicita información al Consejo Estatal sobre disposiciones y

requisitos para contender por las diputaciones locales. Despachado con fecha

14 de marzo de 2006.

Escrito presentado en fecha 07 de marzo de 2006, mediante el cual la Profa.
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Hilda Elisa González M. Informa al Consejo Estatal relación de precandidatos

acreditados del Partido de la Revolución Democrática. Despachado con fecha 08

de marzo 2006.

Oficio TEETIP-050/2006 mediante el cual el C. Luis Enrique Pérez Alvídrez

Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, solicita copia certificada de la sesión de fecha 07 de febrero de

2006. Despachado con fecha 09 marzo de 2006. Oficio No. CEE-PRES/074/06.

Escrito presentado en fecha 03 de marzo de 2006, mediante el cual el C. Edgar

Angel Cadena Estrada mediante el cual solicita información de padrón electoral

del Distrito XVI. Despachado con oficio No. CEE-PRES/074/06 de fecha 09 de

marzo 2006.

Escrito presentado en fecha 11 de marzo de 2006, mediante el Partido Acción

Nacional de Naco, Sonora, presenta denuncia sobre actos anticipados de

precampaña. Despachado con fecha 13 de marzo de 2006.

Oficio TEETIP-051/2006 mediante el cual el C. Luis Enrique Pérez Alvídrez

Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, notifica resolución al recurso de revisión RR-03/2005. Despachado

con fecha 14 de marzo 2006.

Escrito presentado por los CC. Justo Arturo Montesinos L. y Ruth Mercedes Lugo

Suárez, mediante el cual solicitan base de datos que contengan secciones

electorales correspondientes a municipios distritos federales y locales del

Estado de Sonora. Despachado con fecha 10 de marzo 2006.

Escrito presentado, en fecha 14 de marzo de 2006, mediante el cual se da

respuesta al requerimiento   que le fue hecho al PRI y al PANAL. Despachado

con fecha 15 de marzo de 2006.

Escrito presentado en fecha 15 de marzo de 2006 mediante el cual se notifica

cambio de nombramientos de la junta ejecutiva estatal e Partido Nueva Alianza.

Despachado con fecha 22 de marzo de 2006.

Escritos presentados los días 15 y 16 de marzo de 2006, mediante el cual el

Partido Acción Nacional solicita copia certificada de convenios de alianzas y

de coaliciones y otros. Despachado con fecha 17 de marzo de 2006.

Escrito presentado el día 14 de marzo de 2006, mediante el cual el Partido

Convergencia proporciona listado para acreditación de comisionados  ante los

Consejos Locales. Despachado 15 de marzo de 2006.

Oficio TEETIP-053/2006 mediante el cual el Magistrado Presidente del Tribunal

Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, solicita copia certificada

de propuesta de designación de consejeros locales electorales. Despachado con

fecha 17 de marzo de 2006.

Escrito presentado el 17 de marzo de 2006, mediante el cual el Partido Acción

Nacional informa sobre acreditación de precandidatos. Despachado con fecha 20

de marzo de 2006.

Escrito presentado el 15 de marzo de 2006, mediante el cual el Partido

Revolucionario Institucional, solicita 150 ejemplares de manual para

consejeros locales y 200 códigos electorales.Despachado con fecha 17 de marzo

de 2006.

Escrito presentado con fecha 17 de marzo mediante el cual el partido Verde

Ecologista de México solicita copia certificada por duplicado de acuerdo No.

22. Despachado con fecha 18 de marzo de 2006.

Escrito presentado con fecha 17 de marzo de 2006, mediante el cual  el Partido

Verde Ecologista de México solicita copia certificada de registro de convenio

de Alianza PRI-PANAL y totalidad de anexos. Despachado con fecha 17 de marzo

de 2006.

Escrito presentado el 20 de marzo de 2006, mediante el cual el C. Eduardo

Charles Pesqueira del Partido Verde Ecologista de México, solicita copia
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certificada de constancia de acreditación como comisionado propietario del

Partido y Constancia de registro como presidente de la junta ejecutiva estatal

del mismo partido. Despachado con fecha 20 de marzo de 2006.

Escrito presentado el 20 de marzo de 2006, mediante el cual la Alianza PRI

Sonora PANAL informa que se constituyó el Órgano de Gobierno. Despachado con

fecha 20 de marzo de 2006.

Escrito presentado el 17 de marzo de 2006, mediante el cual el Partido

Convergencia solicita acreditación de comisionados de Empalme, Nacozari y

Santa Cruz. Despachado con fecha 20 de marzo de 2006.

Escrito presentado el 20 de marzo de 2006, mediante el cual la Alianza

PRI-Sonora PANAL, informa inicio de precampañas electorales. Despachado con

fecha 21 de marzo de 2006.

Escrito presentado el 17 de marzo de 2006, mediante el cual la Alianza PRI

Sonora PANAL, informa sobre precampañas electorales. Despachado con fecha 18

de marzo de 2006.” 

PRESIDENTE: Bien, al no haber mayores observaciones, vamos a proceder a la

clausura de la sesión, ruego ponernos de pie. Siendo las once horas con

cincuenta y ocho minutos, declaro cerrada esta sesión ordinaria del Consejo

Estatal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2006, muchas gracias por

su presencia.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


