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ACTA NÚMERO 21

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 25

DE ABRIL 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 RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL

PERIODO DEL 1º DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS, PRESENTADO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, PARA SU APROBACIÓN.

CUENTA DE RECURSOS INTERPUESTOS.

ASUNTOS GENERALES

CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, Señor Secretario, ruego pasar lista

de asistencia a los señores consejeros y a los señores comisionados de

los partidos políticos.

Secretario: Si Señor Presidente, buenas tardes. Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, presente; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

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

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

ausente; suplente: Raúl Enrique Romero Denogean, ausente; Por el

Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán

Montaño, ausente; Por la Coalición  PRD-PT “Por el bien de todos”,

Licenciado Ramón Ernesto Leyva, presente; Por el Partido Verde

Ecologista de México, Licenciado 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, Víctor Ramón Carmelo,

presente; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Francisco

Casanova Hernández, presente; Por alianza PRI Sonora PANAL, C.P. Víctor

Remigio Martínez Cantú, presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Existiendo quórum legal, vamos a

proceder a la apertura de esta sesión. Siendo las 12 horas con 29

minutos se declara formalmente abierta esta sesión ordinaria del

Consejo Estatal Electoral correspondiente al mes de abril de 2006,

gracias pueden sentarse. Señor Secretario, sírvase dar lectura al orden
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del día, para en su caso proceder a su aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El orden del día es el siguiente.

Punto número uno: 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 resolución sobre el dictamen

de la Comisión de fiscalización en relación con los informes de

ingresos y egresos del período del primero de julio al 31 de diciembre

2005, de los partidos políticos, presentado a consideración del Pleno

del Consejo Estatal Electoral, para su aprobación; Punto seis: Cuenta

de recursos interpuestos; Punto siete: Asuntos generales; Punto ocho:

Cuenta de peticiones y consultas; y punto nueve: Clausura de la sesión.

PRESIDENTE: Sírvase obtener la votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día

de la presente sesión ordinaria.

PRESIDENTE. Pasando al punto cuatro, sírvase Señor Secretario dar

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con anticipación debida se hizo

entrega a los señores consejeros y comisionados de los partidos

políticos del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de abril

de 2006, por tanto, solicito la dispensa de su lectura, para en su caso

someterla a votación y aprobarla, si no hay ninguna observación.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz por si hay alguna observación al

acta de la sesión anterior. Al no haberla, sirva obtener la votación

Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la

sesión extraordinaria celebrada el 18 de abril de 2006, y pasa a firma

para que surta los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Atendiendo al punto cinco del orden del día, sírvase Señor

Secretario dar lectura al proyecto de resolución sobre el dictamen de

la Comisión de Fiscalización en relación con los informes de ingresos y

egresos del período del primero de julio al 31 de diciembre 2005, de

los partidos políticos, presentado a consideración del Pleno del

Consejo Estatal Electoral, para su aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con anticipación se hizo entrega de

una copia del proyecto a los señores consejeros y comisionados de los

partidos del proyecto de acuerdo de la resolución sobre el dictamen de

la Comisión de fiscalización en relación con los informes de ingresos y

egresos del período del primero de julio al 31 de diciembre 2005, que

fue puesto a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral,

ruego la dispensa de su lectura, si no hay ninguna observación sobre el

particular.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna observación. Al no existir

solicitud del uso de la voz, sírvase Señor Secretario obtener la

votación.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba en definitiva la resolución sobre el

dictamen de la Comisión de Fiscalización bajo los siguientes puntos

resolutivos. PRIMERO.- Se aprueba en definitiva el Dictamen que la

Comisión de Fiscalización, presentó a este Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora, sobre los informes de ingresos y egresos

correspondiente al período del 1° de Julio al 31 de Diciembre del 2005

de los Partidos Políticos: Acción Nacional, De la Revolución

Democrática, del Trabajo, Convergencia, Revolucionario Institucional,

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata

y Campesina, con las salvedades, limitaciones, observaciones y

recomendaciones precisadas en el considerando 6 (seis) de esta

resolución, para su debida y oportuna solventación. SEGUNDO.- Se ordena

el archivo de la documentación justificativa de dichos informes en la

Contraloría Interna de este Consejo, para los efectos legales

correspondientes. TERCERO.- Notifíquese personalmente a los Partidos

Políticos y a los responsables de los partidos políticos de los órganos

de administración de su patrimonio y recursos financieros, en sus

respectivos domicilios, y por estrados, para los demás interesados. Por

unanimidad de votos este proyecto pasa a ser resolución definitiva para

que surta todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto

íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 41

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                       

RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EN

RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO DEL 1º DE

JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA SU

APROBACIÓN.

HERMOSILLLO, SONORA A VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL SEIS. - - - - - -

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

- - - - - - - - - V i s t o s para resolver en definitiva el Dictamen

que la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral,

presentó a consideración del Pleno de este Consejo Estatal Electoral,

en relación a los informes de ingresos y egresos correspondientes del

período del 1° de julio al 31 de diciembre del 2005, de los siguientes

Partidos Políticos: Acción Nacional, De la Revolución Democrática, Del

Trabajo, Convergencia, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista

de México, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina; y,

lo demás que fue necesario ver; y 

CONSIDERANDO:

  1.- 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.- Los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho a

participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local en la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las

garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes señalado le
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otorga y el financiamiento público, tanto para sus actividades

ordinarias permanentes como para las campañas electorales.

   3.- El órgano interno de cada Partido Político, encargado del

registro y administración del financiamiento público y privado, tienen

la obligación de entregar ante la Comisión de Fiscalización durante los

meses de 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.

  4.- Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, De la Revolución

Democrática, Del Trabajo, Convergencia, Revolucionario Institucional,

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa Social

Demócrata, en forma oportuna presentaron ante la Comisión de

Fiscalización de este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora,

el informe de ingresos y egresos que por concepto de financiamiento

público ordinario fue otorgado y ejercido por dichos Partidos Políticos

durante los meses del 1° de julio al 31 de diciembre del 2005.

  5.- Que la Comisión de Fiscalización, procedió a la revisión de la

documentación proporcionada a efecto de verificar que el monto de los

recursos otorgados mensualmente a los partidos políticos durante el 1

de Julio al 31 de Diciembre de 2005, así como el monto de los recursos

que por concepto de financiamiento privado éstos hayan ejercido,

correspondan verazmente a lo reportado en sus informes. 

  6.- Que de la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización, a

los informes de ingresos y egresos del período de julio a diciembre del

2005, de los Partidos Políticos, después de agotados los plazos a que

se refiere el artículo 37, fracción I y II del Código Electoral para el

Estado de Sonora, la Comisión presentó con fecha 21 de abril de dos mil

cinco, a consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, para resolver lo conducente, el dictamen que se transcribe a

continuación: 

“Los suscritos Consejeros integrantes de la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo

dispuesto por los artículos 33, 34, y 35, así como el artículo 94,

fracción I y XXIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora,

presentamos ante este Órgano Colegiado el dictamen de los informes de

ingresos y egresos correspondientes del período del 1° de julio al 31

de diciembre de 2005, de los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional. 

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

Partido del Trabajo. 

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Partido Nueva Alianza.

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. 

  

1.-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.-Por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos

tienen derecho a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución

Local en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como

gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes

señalado le otorga y de el financiamiento público para realizar sus

actividades ordinarias permanentes como para campañas electorales.
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3.-Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno

encargado del registro y administración del financiamiento público y

privado, tienen la obligación de entregar ante la comisión de

fiscalización durante los meses de 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.

   4.-Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción I,

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.

 5.- Que el artículo 37, fracción I, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará

hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y anuales

y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña,

a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en

la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la

revisión los informes la Comisión advierte la existencia de

irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así

procedan y para las demás se notificará al partido, alianza, coalición

o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas para que,

dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación,

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

 6.- Que con fecha 17 de marzo del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido

de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde

Ecologista de México, y Convergencia; y con fecha 20 de marzo del año

en curso, se les notificó a los Partidos Nueva Alianza y

Socialdemócrata y Campesina, sobre las observaciones derivadas de la

revisión de los informes en el plazo que marca el Código Electoral para

el Estado de Sonora, las cuales fueron solventadas por la mayoría de

los citados partidos políticos. 

 7.- Que la Comisión de Fiscalización del CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, llevó a cabo la revisión de los

informes de ingresos y egresos del período de Julio a Diciembre de 2005

de los Partidos Políticos, con los siguientes resultados:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ENTREGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal Electoral a los

Partidos Políticos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2005

PARTIDO MONTOS PORCENTAJES

PAN $ 1’217,290.89 34.68%

PRD $ 569,061.84 16.21%

PT $ 188,101.95 5.36%

CONVERGENCIA $ 134,520.35 3.83%

PRI $ 1’217,327.87 34.68%

PVEM $ 123,658.91 3.52%

NUEVA ALIANZA $ 34,301.54 0.98%

ALTERNATIVA $ 25,841.94 0.74%

TOTAL $ 3’510,105.29 100.00%

OBSERVACIONES DE LA COMISION DE FISCALIZACION A LOS INFORMES

FINANCIEROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

La revisión fue realizada de acuerdo con las normas de auditoria

generalmente aceptadas, las cuales requieren que las revisiones sean

planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad

razonable de que la información presentada no contiene errores

importantes. Por lo tanto la revisión consistió en el examen con base
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en pruebas selectivas de la evidencia que soportan la cifras y

revelaciones de la información financiera semestral, así mismo, incluye

la evaluación de los principios de contabilidad gubernamental

generalmente aceptados, de las estimaciones significativas efectuadas

por la administración y de la presentación de la información financiera

tomada en su conjunto.

El objetivo de la revisión fue obtener una seguridad razonable de que

los informes no presentan errores importantes, ya que aun cuando

existan controles internos adecuados, no se elimina la posibilidad de

la existencia de ellos.

Es importante mencionar que los Partidos Políticos atendieron

satisfactoriamente un buen numero de observaciones que esta comisión

realizó en sus informes, quedando pendientes otras por subsanar.

Las principales áreas sujetas a revisión fueron las siguientes:

1.- Aspectos Generales.

2.- Efectivo.

3.- Activo fijo.

4.-Ingresos.

5.- Egresos.

Obteniendo los siguientes resultados:

Por el PARTIDO ACCION NACIONAL, presentaron algunas observaciones las

cuales fueron solventadas dentro del término señalado en el artículo

37, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Por el PARTIDO CONVERGENCIA, presentaron algunas observaciones las

cuales fueron solventadas dentro del término señalado en el artículo

37, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO presentaron algunas

observaciones las cuales fueron solventadas dentro del término señalado

en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral para el Estado de

Sonora. 

Por el PARTIDO NUEVA ALIANZA presentaron algunas observaciones las

cuales fueron solventadas dentro del término señalado en el artículo

37, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Por el PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA, presentaron

algunas observaciones las cuales fueron solventadas dentro del término

señalado en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral para el

Estado de Sonora. 

Por el PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, quedó pendiente de

subsanar las observaciones siguientes:

Cuentas por cobrar:

Observación

Con relación a los estados financieros presentados por los meses de

julio, agosto y septiembre, se muestra en la cuenta Gastos por

Comprobar los siguientes saldos al cierre de cada mes:
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MES IMPORTE

JULIO $ 210,328.78

AGOSTO $ 187,178.35

SEPTIEMBRE $ 245,781.85

Como se refleja en la tabla anterior, el saldo en esta cuenta se

incrementó, por lo que es necesario y prioritario la formulación de los

estados financieros al cierre del ejercicio de 2005, para estar en

posibilidad de determinar el saldo real de la misma.

Recomendación 

Solicitar la comprobación correspondiente y en su caso la recuperación

de los saldos registrados en esta cuenta contable.

Impuestos:

Observación 

Asimismo se observa el comportamiento que ha tenido la cuenta Impuestos

por Pagar que a continuación se describe:

MES IMPORTE

JULIO $ 175,382.45

AGOSTO $ 179,063.89

SEPTIEMBRE $ 182,423.07

Como se muestra la tabla anterior, el saldo de esta cuenta se ha venido

incrementando mes a mes sin existir movimientos que disminuyan el

saldo.

Recomendación 

Realizar el entero correspondiente derivado de las retenciones

efectuadas o en su defecto, proceder a la depuración de la misma

realizando los ajustes pertinentes.

 INGRESOS Y EGRESOS:

Observación

Derivado de la revisión presentada del resumen de ingresos y egresos

del segundo semestre del 2005, en el que registran un ingreso $

1’696,908.73 contra un egreso de $ 1’718,475.95 resultando un saldo

negativo de $ 21,567.22 mismo que no es posible comprobar contra

bancos, al no existir el estado financiero correspondiente del cierre

del ejercicio.

Recomendación 

Proceder a la formulación de los estados financieros correspondientes,

para estar en posibilidad de corroborar estos saldos y remitir a este

consejo la aclaración de la diferencia.

Egresos.

Observación

Se realizó revisión de manera aleatoria a los egresos del mes de

diciembre de 2005, detectándose que el 15 de diciembre de 2005 con

cheque 9717755 de la cuenta 04020821377 se realizó egreso por la

cantidad de $3,000.00 a nombre de Guillermo Patiño Fierro, sin existir

comprobante alguno del mismo, así como falta de registro contable en la

póliza.

Recomendación 

Proceder a recabar la documentación de apoyo correspondiente a los

egresos, evitando en lo sucesivo emitir pagos sin el soporte documental

correspondiente. 

Observación

Al momento de revisar de manera aleatoria los egresos, se observa que

algunos de los mismos no cuentan en los comprobantes, con las firmas de

autorización de pago por parte de las personas autorizadas para ello,

como es el caso del cheque 9717754 de la cuenta 04020821377 de fecha 15
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de diciembre por la cantidad de $ 995.41 a favor de Norma Julia Ocampo

Peralta, por el pago de factura 12868, mismo que no cuenta con firma de

autorización del egreso.

Recomendación 

Que las personas facultadas para autorizar los egresos, firmen los

documentos de apoyos correspondientes, procediendo a regularizar la

documentación que carecen de las mismas.

Por el PARTIDO DEL TRABAJO quedó pendiente de subsanar las

observaciones siguientes:

Conciliaciones bancarias:

Observación 

No se realizan las conciliaciones de las cuentas bancarias con las que

cuenta el partido, careciendo además de los estados de cuenta de los

meses de noviembre y diciembre del 2005.

Recomendación 

Elaborar las conciliaciones bancarias a la brevedad posible y en lo

sucesivo formularlas mensualmente. 

Egresos:

Observación 

Se detectó que en algunos documentos no cuentan con la firma de

autorización del responsable para tal fin, como es el caso del cheque

704 del 9 de diciembre del 2005.

Recomendación 

Proceder a la regularización del documento de apoyo, evitando en lo

sucesivo incumplir con este requisito.

Por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL quedó pendiente de subsanar

las observaciones siguientes:

Impuestos:

Observación 

Se detectó saldo al cierre del ejercicio en la cuenta de retenciones de

ISPT por la cantidad de $ 57,257.00, observándose que en el transcurso

del ejercicio no existen enteros de dicho impuesto.

Recomendación 

Informar la situación que guarda a la fecha dicho saldo y en su caso

proceder al entero correspondiente….”

8.- Que encontrándonos en estado procesal para dar cumplimiento a

lo dispuesto por el artículo 37, fracción III, último párrafo, del

Código Electoral para el Estado, y además con las facultades que al

Pleno del Consejo Estatal Electoral, le confiere el artículo 98,

fracción, I y XXIII en relación con lo dispuesto por los artículos 33,

34 y 35, del citado Código, se resuelve al tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO.- Se aprueba en definitiva el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, sobre los informes de ingresos y egresos correspondiente al

período del 1° de Julio al 31 de Diciembre del 2005, de los Partidos

Políticos: Acción Nacional, De la Revolución Democrática, del Trabajo,

Convergencia, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con las

salvedades, limitaciones, observaciones y recomendaciones precisadas en

el considerando 6 (seis) de esta resolución, para su debida y oportuna

solventación. 
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SEGUNDO.- Se ordena el archivo de la documentación justificativa de

dichos informes en la Contraloría Interna de este Consejo, para los

efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Notifíquese personalmente a los Partidos Políticos y a los

responsables de los partidos políticos de los órganos de administración

de su patrimonio y recursos financieros, en sus respectivos domicilios,

y por estrados, para los demás interesados. 

Así lo acordaron, por unanimidad de votos los consejeros que integran

el Consejo Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el

veinticinco de abril de dos mil seis, y firman para constancia ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Atendiendo el punto seis del orden del día, se procede a la

cuenta de los recursos interpuestos, tiene el uso de la voz Señor

Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, igualmente con anticipación a esta

sesión, se hizo entrega de una relación de los diversos recursos o

medios de impugnación interpuestos a los señores consejeros y a los

señores comisionados de los partidos políticos en cumplimiento de la

fracción tercera del artículo 101 del Código Electoral vigente, ruego

la dispensa de su lectura si no hay ninguna observación sobre el

particular. (Se inserta texto íntegro):

CUENTA QUE RINDE EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO

DE LOS DIVERSOS RECURSOS O MEDIOS DE IMPUGNACION INTERPUESTOS.

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 el 25 de abril del 2006, de los recursos o medios de

impugnación interpuestos, mediante el siguiente:

1).- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/05/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO ACCION NACIONAL.- Se resuelve mediante Acuerdo No. 31,  de

fecha treinta de marzo de 2006. Se confirma el acuerdo en donde se

aprobó el registro del Convenio de la Alianza PRI-SONORA PANAL. 

2).- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/O6/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Se resuelve mediante Acuerdo No. 32, de

fecha treinta de marzo de 2006. Se confirma el acuerdo en donde se

aprobó el registro del Convenio de la Alianza PRI-SONORA PANAL.

3).- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/O7/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO ACCION NACIONAL.- Se resuelve mediante Acuerdo No. 34,  de

fecha cuatro de abril  de 2006.

Se confirma el acuerdo en donde se aprobó el registro del Convenio de

la Coalición PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”.

4).- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/O8/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Se resuelve mediante Acuerdo No.

40,  de fecha dieciocho de abril  de 2006. Se confirma el acuerdo

mediante el cual se aprobó sancionar al partido de la revolución

democrática.

5).- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION RA/05/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO ACCION NACIONAL. Con fecha 30 de marzo, se resuelve desechar de

plano el recurso y se ordena el archivo del expediente como asunto

total y definitivamente concluido.

6).- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION RA/06/06 INTERPUESTO POR EL
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. Con fecha 12 de abril, se resuelve

desechar de plano el recurso y se ordena el archivo del expediente como

asunto total y definitivamente concluido.

7).- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION RA/07/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO ACCION NACIONAL. Pendiente de resolver.

8).- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION RA/08/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO ACCION NACIONAL. Con fecha 20 de abril, se resuelve desechar de

plano el recurso y se ordena el archivo del expediente como asunto

total y definitivamente concluido. El día 22 de abril el Partido de la

Revolución Democrática interpuso recurso de apelación, en contra el

Acuerdo No. 40.

9) - EXPEDIENTE No. JPDPEC-01/2006.- JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR EL C.

GERMAN URIBE CORONA. Se notifica sentencia el 5 de abril de 2006, se

confirma el Acuerdo NO. 22 relativo al registro de convenio de alianza

PRI-SONORA PANAL.

10) - EXPEDIENTE No. JPDPEC-02/2006 DE JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR EL C. JAIME

CASTRO VASQUEZ. 

11) - EXPEDIENTE DE JPDPEC-03/2006  DE JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR EL C. OMAR

LUGO PATRON

12) - EXPEDIENTE JPDPEC-04/2006 DE JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR EL C. RAUL

OTILIO SOTO CORDOVA

13) – EXPEDIENTE NO. JPDPEC-05/2006  DE JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR LOS

C.C. JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ, ADELAYDO VERDUGO URIAS Y MIGUEL

ORTEGA RICO. Los Expedientes 2,3,4 y 5 fueron acumulados El 12 de abril

se resuelven, y se confirma el Acuerdo No. 26.

14) – EXPEDIENTE NO. JPDPEC-06/2006 DE JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR EL C. JOSE

MARIA MONTAÑO AGUIRRE, Se resuelve el 12 de abril, y se tiene por no

presentada la demanda.

PRESIDENTE: Como siguiente punto del 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 alguna propuesta o alguna

observación.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL DEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Buenas tardes señores consejeros y señores comisionados. El  Partido

Alternativa Socialdemócrata, quisiera hacer las siguientes propuestas

que tienen el objetivo de enriquecer la cultura política ante los

sonorenses en este proceso electoral, con el propósito de elevar la

calidad de la competencia entre partidos y de contribuir a mejorar la

cultura política en esta campaña electoral, me dirijo a ustedes de la

manera más atenta y respetuosa como coordinador estatal y comisionado

suplente del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, ante este

Consejo Electoral Ciudadano, solicitando lo siguiente: la realización

del primer debate, la organización del primer debate público entre los

candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, bajo la conducción

del propio Consejo Estatal Electoral y tomando en cuenta las siguientes
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características; primero, que se realice durante la primera quincena

del mes de junio; segundo, que participen todos los candidatos que

obtengan el registro; tercero, que el organismo electoral aporte los

recursos financieros para su organización, difusión y transmisión en

vivo en horarios que aseguren y permitan una mayor audiencia; cuarto,

que el debate sea transmitido y difundido por los medios de

comunicación del Estado, Telemax y Radio Sonora, como parte de la

obligación de fomentar la cultura política entre los sonorenses

permitiéndose si así lo desean, la participación de otros medios

privados; quinto, de ser aprobada esta propuesta se cite a más tardar

el dos de mayo. Por cada partido político un representante propietario

y a un suplente que hayan registrado candidato a la presidencia

municipal para que conjuntamente con funcionarios del Consejo Estatal

Electoral y del Consejo Local Electoral se aboquen de inmediato a la

organización de este histórico primer debate en la capital de Sonora,

para difundirse y transmitirse en los medios de comunicación del

Gobierno del Estado. Asimismo, aprovecho la ocasión para solicitar de

manera urgente, la definición inmediata de parte del Consejo Estatal

Electoral de los tiempos oficiales a que los partidos tienen el derecho

de utilizar en los medios de comunicación propios del gobierno de

Sonora en el transcurso de esta campaña política. El objetivo es contar

con el tiempo suficiente para producir los mensajes en radio y

televisión y transmitir la propuesta electoral de los candidatos o de

los partidos a los sonorenses, de otra manera, pasará el tiempo y

oportunidad de utilizar estos espacios de manera equitativa y se habrá

perdido de nuevo tal y como ha sucedido en otras campañas electorales,

quisiera aprovechar este momento para exponer la siguiente propuesta

para el Consejo Estatal Electoral, esas propuestas también tienen que

ver con el enriquecimiento de la cultura política en esta campaña

electoral, primero la creación de una vocería especial entre los

consejeros ciudadanos y los comisionados de los partidos por medio de

votación para que se encargue de señalar ante los medios de

comunicación y la comunidad sonorense las ilegalidades en que incurren

los candidatos y los partidos políticos en las campañas que están por

empezar, tomando en cuenta que lo anterior ha sucedido en las

precampañas que acaban de terminar, de esta manera se lograría la

participación inmediata y oportuna del Consejo Estatal Electoral con el

objeto de reforzar el enriquecimiento de cultura política entre

nosotros, sin dar lugar a que dicha institución actúe ante la comunidad

solamente tras la denuncia de alguna persona o institución interesada,

insisto, se trata de que la comunidad conozca y se entere

inmediatamente de las anomalías en que incurren los partidos y los

candidatos, creemos que sólo si se informa oportunamente a la opinión

pública de ello, los partidos tendremos más cuidado de ser señalados

por la vocería que proponemos ahora. Otro punto importante para

enriquecer la cultura política entre los sonorenses es que el Consejo

Estatal Electoral se comprometa a publicar un folleto con la

información sobre los monitoreos de precampañas y campañas con un buen

diseño y distribuirlo entre los jóvenes de secundaria, preparatoria y

universidades del Estado de Sonora, de esta manera se involucran

adolescentes y jóvenes sonorenses en la política, poniéndolos en

contacto directo con la transparencia informativa, muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias. Respecto de la primera propuesta se toma nota para

en su momento tomar el acuerdo con relación a esta interesante

propuesta, incluso pues existe otra similar que habremos de tomar en

consideración para emitir un acuerdo próximamente, por lo que se

refiere al segundo de los escritos, ruego al Señor Consejero Wilbert

Arnaldo Sandoval, se sirva exponer al respecto de eso.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: En una de las reuniones que

tuvimos con anterioridad, se tomó un acuerdo, ya está aprobado donde

viene la distribución de los tiempos de acuerdo al Código, que se deben

de distribuir entre cada uno de los partidos, esto puede ser únicamente
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o puede modificarse o puede haber algún cambio, siempre y cuando haya

algún registro de algún partido, de este caso de algún candidato

independiente, eso es lo único que podría hacer variar esa distribución

que previamente bien se especifica en el acuerdo, por lo demás,

precisamente el día de ayer el Licenciado Piñuelas y un servidor,

estuvimos en las oficinas del Telemax, donde hicimos entrega de un

tanto del convenio a celebrar con esa empresa y el día de mañana a la

una de la tarde estaremos en Radio Sonora para hacer lo propio, de tal

suerte que a la brevedad posible podamos firmar esos convenios y una

vez que termine el registro de los candidatos, entonces poder sentarnos

en la mesa y poder hacer la distribución de los tiempos que le

corresponden a cada uno de los partidos, en cada una de esas empresas.

COMISIONADO DEL PRD-PT: Sólo para hacer mención que la coalición “por

el bien de todos” apoya la solicitud hecha por el comisionado del

Partido Alternativa, gracias

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: El Partido Verde

Ecologista de México tiene interés en saber el avance que lleva

actualmente el Consejo respecto a la designación de la empresa que va a

elaborar el PREP o que va trabajar sobre el PREP, entonces creo yo que

es muy importante debido a los tiempos y debido a la trascendencia que

tiene el actuar de la entereza que se va a designar en los comicios el

dos de julio, entonces hasta ahorita se tiene conocimiento que se está

trabajando sobre eso, pero no se sabe ni tenemos conocimiento tampoco

cuándo se va resolver esto, adicionalmente me adhiero a lo expuesto por

el comisionado de Alternativa y también es importante, dado que el

Partido Verde Ecologista va a contender solo sobre los tiempos que se

van a manejar en los medios de comunicación, gracias.

PRESIDENTE: Antes de proceder a conceder el uso de la voz, voy a

cederle a la Licenciada Hilda Benítez Carreón para que de respuesta en

lo relacionado a la primera petición referente a el PREP.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Bueno, como es del conocimiento, el

Consejo Estatal Electoral hizo el pasado 22 de marzo una licitación

pública para que acudieran las empresas que así lo quisieran y pudieran

sobre todo, que cumplieran con las condiciones de la licitación con las

bases de la licitación y que estuviéramos nosotros en posibilidades de

que esta se pudiese decidir, estamos en ese proceso, estamos en la

decisión final, y en cuanto nosotros lo tengamos, daremos a conocer en

una sesión pública quién fue la empresa ganadora y qué metodología o

procedimientos se emplearan, creemos que en esta semana debe estar ya

la decisión.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor Comisionado de la alianza

PRI-PANAL

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI Sonora-PANAL: Yo también tengo una

pregunta, en el mismo sentido me queda resuelta la duda en la respuesta

sobre el Programa de Resultados Preliminares, me gustaría estar

incorporado a la mesa de trabajo, en un momento dado si así lo

consideran ustedes conveniente, ahora bien, sobre la propuesta del

Comisionado Alternativa, pues el Presidente del Partido Revolucionario

Institucional y miembro de la Alianza PRI Sonora-PANAL, mandó una

misiva en ese mismo sentido, la cual entonces celebramos y apoyamos de

que sea el Consejo quien tome las riendas en este tema que tanto le

interesa a la ciudadanía; y tercero y como comentario para el Consejero

Wilbert Sandoval, en días anteriores hicimos un señalamiento al Consejo

sobre lo que pudiera llamarse actos anticipados de campaña o publicidad

que todavía está desplegándose por parte del Partido Acción Nacional en

los municipios de Nogales, San Luis Río Colorado y Cajeme, de manera

fraglante y violando lo que establece el Código, y mi pregunta es si se

ha hecho algo al respecto, o si se ha motivado a los actuantes a
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retirar esa propaganda.

PRESIDENTE: Sobre este particular, voy a pedirle Señor Secretario

informe al Señor Comisionado respecto de las acciones que el Consejo ha

realizado en torno a esas observaciones, esas denuncias que se han

efectuado respecto de actos de campaña fuera de sus tiempos.

SECRETARIO: Concretamente, en relación a la petición sobre esta

denuncia de hechos anticipados de campaña o de precampaña, se está

generando el acuerdo para ordenar el retiro de las mismas en los

lugares en donde estén colocados estas propagandas alusivas a las

precampañas, y si son actos de precampaña igualmente se va a proveer lo

conducente.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Alternativa Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL DEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Gracias Señor Presidente. Precisamente por lo que está comentando el

Señor Secretario, en el sentido de que le propusieron al Señor

Presidente, de que hay situaciones anómalas en la parte de que en las

precampañas están haciendo un mal uso de la propaganda en cuanto a los

tiempos, precisamente por eso estamos proponiendo la creación de esa

vocería entre los consejeros y comisionados que estemos oportunamente

señalando, no denunciando, pero sí señalando, constantemente sin quitar

el dedo del renglón en los actos fuera de la legalidad y que incurren

en algunos partidos y candidatos, creo que eso no afectaría la parte

institucional del Consejo Estatal Electoral, sino al contrario,

reforzaría la participación ciudadana y en ese sentido daríamos un

ejemplo muy interesante a la comunidad. Gracias

PRESIDENTE: Gracias Señor Comisionado. Tiene el uso de la voz el Señor

Comisionado del Partido Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Señor Presidente, Consejeros y

Comisionados, en primer lugar para aplaudir la petición pública que en

este momento hace el Partido Alternativa con relación a la celebración

de un debate entre los candidatos a la Presidencia Municipal de la

capital del Estado, bajo las consideraciones y las premisas

fundamentales señaladas, considero que no pudiese ser de otra manera,

mejor que este Consejo Estatal Electoral en virtud de elevar la calidad

de la competencia y la cultura política de nuestro Estado, este evento

con la petición de realizarse la primera quincena de junio. Por otra

parte, con respecto a crear una vocería entre los comisionados y los

consejeros para efectos de las irregularidades que se presentan en la

campaña, yo hiciera una consideración un poquito diferente, de que

estableciéramos lo que hemos venido señalando anteriormente en otras

reuniones del Consejo que es una mejor comunicación entre consejeros y

comisionados, en virtud de que algunos traemos algunos procesos

adelantados ahí, sobre los cuales no ha habido respuesta y que nos ha

faltado verdaderamente comunicación entre todos, al entrar aquí me

señalaban que ya se dio una resolución sobre el caso de Agua Prieta que

habíamos planteado nosotros jurídicamente en semanas pasadas, y sobre

el caso de Guaymas nunca recibimos ninguna actuación por parte del

Consejo Estatal Electoral, entonces, más que una vocería, sería dar

cabida a lo que habíamos señalado con antelación aquí, que la buena

comunicación entre nosotros sea provechosa, que viéramos los modos para

establecer una mejor comunicación porque a mí me vuelven a señalar lo

mismo, oye cuando la metiste, fue por Oficialía de Partes y fue por la

parte que entró, y las partes del Consejo siento que no se están

enterando entre ustedes, entre las diversas partes jurídico,

fiscalización, Secretaría, consejeros, no se están informando

adecuadamente de cada uno de los procesos que se están iniciando en la

ventanilla única de recepción de documentos, pero sí establecer y dejar
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en claro que necesitamos comunicarnos mejor porque algunas cosas están

empezando a ser dilatadas, y otras ya entran dentro del término de

fallas, así es que me parece atinada la propuesta de Francisco pero no

en el término de vocería, yo creo que vocería es para dar a conocer

públicamente, yo creo que interpelarnos en lo personal y ver las

soluciones a los casos.

PRESIDENTE: Bien, con relación a la observación que hace el Señor

Comisionado del Partido Convergencia, le pediría que nos hiciera saber

concretamente las peticiones a las que no se les han dado respuesta

para efecto de retomar, y si hay alguna que haya quedado fuera de

acuerdo o que no se le haya dado el seguimiento, proveer lo que

corresponde.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Las dos denuncias presentadas por

Convergencia, una del municipio de Guaymas, y otra de Agua Prieta, son

de las que no hemos recibido ninguna resolución al respecto y ninguna

comunicación, y ninguna actuación, al entrar aquí me señalaba el

compañero de fiscalización Santiago, que ya estaba resuelto lo de Agua

Prieta, pero lo de Guaymas nunca hemos tenido una resolución, y lo de

Agua Prieta me dicen que hay un fallo en ese sentido, pero con Guaymas

nunca recibimos absolutamente nada.

PRESIDENTE: Bien, tiene el uso de la voz Señor Secretario

SECRETARIO: Si, en este caso señalábamos ahorita que se está generando

el acuerdo respectivo para proveer sobre el asunto de Guaymas, y otros

que están pendientes.

PRESIDENTE: Bien, vamos en fecha próxima a darle respuesta y retomando

igualmente la propuesta relativa al acercamiento, a lo que se había de

alguna manera acordado en sesiones anteriores, vamos a tomarlo en

consideración para efecto de que al menos respecto a las sesiones

ordinarias que es donde con anticipación suficiente, tener una reunión

en la que traigan las inquietudes, las propuestas como los

cuestionamientos que puedan tener respecto del funcionamiento o

cualquier situación del Consejo, a efecto de estar en comunicación, y

desde luego resolviendo en su tiempo las peticiones que se formulen. Es

cierto que de repente rebasa la capacidad de respuesta, sin embargo, no

es la constante, la general es que la totalidad de denuncias que se

formaron durante la etapa de precampañas, fueron atendidas, se giraron

los acuerdos pertinentes en su totalidad, fueron a suspender actos que

tuvieran que ver precisamente con actos de precampaña fuera de tiempo.

Pudiera ser a manera de desayuno previamente, yo creo que pudiera ser

el día de la sesión, convocar a un desayuno, vemos a través de

comunicación social a ver la posibilidad de generar ese tipo de

acercamiento para tener la oportunidad de más en corto atender las

propuestas, y desde luego mantener la comunicación necesaria, sobre

todo en esta época en que suceden los acontecimientos con mucha

rapidez. Sigue el uso de la voz en la etapa de asuntos generales, si

adelante Señor Comisionado.

COMISIONADO DE ALTERNATIVA SOCIAL DEMÓCRATA Y CAMPESINA: Yo quisiera

aprovechar la oportunidad para informar que por causas de fuerza mayor,

ya no voy a tener la oportunidad de estar presente en estas

interesantes reuniones del Consejo Estatal Electoral y que en reuniones

que para mí y de seguro que para muchos de ustedes comisionados,

tuvieron un carácter de históricas, la riqueza en que se han discutido

aquí las cosas, los planteamientos y los argumentos es algo que a mí me

satisface mucho en lo personal, estoy seguro que a la comunidad

también, entonces en ese sentido quisiera presentarles a la persona que

va estar cubriendo por parte de Alternativa Socialdemócrata estas

interesantes reuniones, es el Licenciado Jorge Piña, muchas gracias.
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PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por emitirse

el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado de este

Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos partidos

políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para solicitar

orientación sobre la manera de integrar las planillas a presidentes

municipales, síndicos y regidores que integran los Ayuntamientos, este

Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el jurídico, con el

área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla funcional y

sistemática respecto de la manera en que deben de ser presentadas las

planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o sin dificultad

alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese respecto,

llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del artículo 200

del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, señala que

se considerará como requisito esencial para que proceda registrar

candidaturas de planillas para la elección de los Ayuntamientos, que

éstas se integren respetando los principios de paridad y de alternancia

de género, salvo cuando las candidaturas sean resultado de procesos de

elección interna, de democracia directa. En otro de los párrafos dice

que en registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas

para elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los

partidos, deberán respetar el principio de paridad y alternancia en

género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del proceso de

elección interna de democracia directa, este artículo obliga de manera

literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de

paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran

inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual

textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los

mismos derechos civiles y políticos de los hombres, podrán ser electas

y tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los

requisitos que señala esta ley, en los procesos electorales distritales

y municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los

partidos políticos promoverán en términos de equidad, que se postule

una proporción paritaria de candidatos de ambos géneros, lo que será

aplicable para candidatos propietarios y suplentes, se exceptúa lo

anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean

resultados de un proceso de elección interna de democracia directa, las

listas de representación proporcional a cargos de elección popular a

nivel estatal y municipal de propietarios y suplentes se designarán en

fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros,

hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés

con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en

un momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que

no tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla

la constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al

presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la

conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la

constitución, y en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces,

digamos que las planillas que contengan estas dos, desde luego que

deberá contener, será al margen de las de todo a alternancia paridad,

donde sí existen pares es en los regidores, en este supuesto los

regidores pues hay y deberán ser designados mitad propietarios varones,

mitad propietarios mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad

varones, entonces la constitución en el apartado el que se refiere las

planillas por el sistema de mayoría relativa, no alude al término

alternancia, sin embargo, en la práctica vemos que de hecho para dar

paridad e igualdad, de alternancia casi será automática, entonces la

única dificultad pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo

relativo a los presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no

existen pares, de ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera

consensado y que consideramos puede ser el que apliquemos de manera

definitiva, el momento de calificar y de proveer sobre el registro, es

precisamente en ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos,

presidentes municipales y síndicos serán o quedarán al margen de la

situación de análisis paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto
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de la alternancia que ya tendría que ver con cuestiones del principio

de representación proporcional, bueno eso en su momento se generará el

acuerdo necesario que ahorita no es el momento pero también da una

pauta muy puntual, habla de alternancia, no habla de paridad,

entendiendo esto de que los propuestos pueden ser hasta tres de cada

uno de los partidos políticos, entonces no pudiera haber equidad y

alternancia pues obviamente ahí se manejaría y conforme lo decidieran

los partidos, hombre, mujer, hombre o mujer, hombre, mujer. En lo

relacionado a los diputados de la misma situación, candidatos a

diputados locales era la misma situación, deben de prevalecer mitad

hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios como para los

suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera abundar sobre este

punto, se pretende generar una especie de lineamiento e interpretación

que el Consejo ha realizado y que será entregado precisamente a los

partidos políticos, tomando como referencia que está próxima la

conclusión del período de registro para candidatos a Ayuntamientos en

población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el Señor Comisionado

de Convergencia.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros

recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la

alternancia y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico

y Presidente municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si

se me cruza es que tanto el candidato propietario, el candidato

suplente diputados, puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y

mujer y se cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la

mitad propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso

porque todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la

distinción de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta

a la racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento

general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con

relación a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre

propietario y suplente es una cuestión de praxis legislativa y

fundamental, pero la calidad de Diputado es la misma tanto para el

propietario, como para el suplente, entonces el criterio de aplicación

si usted me está señalando en este momento diferencía del criterio que

teníamos nosotros establecido en convergencia. Por otra parte quiero

extender el agradecimiento público a la Comisión de fiscalización, a

María del Carmen Arvizu, al equipo de fiscalización, del Contralor y al

área jurídica, ya que el partido Convergencia solicitó en días pasados

un curso de capacitación sobre fiscalización de utilización de los

recursos para precampañas y campañas políticas y nos acompañaron

capacitándonos a todos nuestros dirigentes municipales, a nuestros

precandidatos quienes posiblemente sean candidatos y todos se quedaron

muy contentos y muy satisfechos por el trabajo realizado por este

Consejo Estatal Electoral, y en este caso también quisiera solicitar si

hay un machote por escrito que nos pudiesen entregar a los partidos con

relación a la fórmula de presentación, no que requisitos son, los

requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna fórmula de

presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación electoral en

la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces nos lo

alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el Consejo

Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la

pudiésemos seguir o mantener.

PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en

cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más

claridad señala la manera de atender este principio, de momento en que

dice que los procesos distritales y municipales que se rigen por el

principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en

términos de equidad a que se postule una proporción paritaria de

candidatos de ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos

propietarios y para candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y

porque vamos a decir si son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10
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mujeres y 10 hombres y sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a

lo que nos lleva la interpretación de esta disposición constitucional.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo la

diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad

sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10

curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres

propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes,

esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en

cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en

el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como

suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el

hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas

mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos

nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin

embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de

propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de

diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el

Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario

o suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y

otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que

nosotros teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres

propietarias y todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal.

PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución nos

dice que ese principio debe observarse tanto como para los propietarios

como para los suplentes.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que nosotros

teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no sabíamos

que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo demás.

PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que nosotros

teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las mujeres.

PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el

150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las

prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos

atendido, y siendo que es el que nos da la pauta.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace la

distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una

asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el

género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo

realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que

me refiero.

PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la

constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas

condiciones tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el

principio es de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en

la constitución que es la paridad y la alternancia de género, con

motivo de este comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado

del Partido Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito

esta forma de interpretación para que facilite la presentación de las

planillas, para registro.

COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros

agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un

criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de

disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese
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comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí,

escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre

todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia

electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno

lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde

podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la

alianza nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra

interpretación particular de lo que se manifiesta en esos apartados,

muchas gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición

por el bien de todos PRD-PT.

COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la

explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta

situación tan importante, igualmente queremos nosotros solicitar por

escrito esta interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias.

PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito,

se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este

lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como

siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de

cuenta de peticiones y consultas.

SECRETARIO: Con dispensa de su lectura, igualmente con anticipación a

la sesión, se hizo entrega a los señores consejeros y a los señores

comisionados de la relación de cuenta, peticiones y consultas que en

cinco hojas se proveyó lo conducente en relación con los asuntos que se

mencionan en esta relación de cuenta de peticiones y consultas, 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 12:00 horas del 25 de abril de

2006, de los asuntos sobre consultas y peticiones siguientes: 

1. Escrito presentado con fecha 16 de marzo de 2006, remitido por el

Presidente de la Comisión de monitoreo de medios masivos de

comunicación del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual informa

sobre monitoreo en medios escritos y electrónicos relacionados con la

denuncia presentada por Jorge Taddei Bringas. Despachado con fecha 16

de febrero 2006.

2. Escrito presentado en fecha 17 de marzo de 2006, mediante el cual

el C. José Enrique Reyna Lizárraga, Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, informa sobre acreditación de

precandidatos registrados y aprobados por su partido para presidentes

municipales, planillas de ayuntamiento y diputados locales. Despachado

con fecha 20 de marzo 2006.

3.  Escrito presentado el día 22 de marzo de 2006, por el Lic. Ramón

Ernesto Leyva, Comisionado del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual solicita apoyo para elecciones internas, de 300 urnas

y 300 mamparas. Despachado  con fecha 23 de marzo de 2006.

4. Escrito presentado con fecha 22 de marzo de 2006, por el Lic.

Edgar Ángel Cadena Estrada aspirante a la candidatura independiente del

distrito XVI mediante el cual solicita total de casillas y

financiamiento de partidos. Despachado con fecha 05 de abril de 2006.

5.  Escrito presentado en fecha 23 de marzo de 2006, por el Presidente

interino de la delegación de Naco, Sonora, del Partido Acción Nacional,

mediante el cual manifiesta lo que a su derecho conviene con respecto a

la denuncia presentada en contra del C. Salomé Yépiz Gil. Despachado

con fecha 23 de marzo 2006.

Escrito presentado en fecha 24 de marzo de 2006, por el C. José Enrique
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Reyna Lizárraga, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, mediante el cual informa relación de candidatos

acreditados, inicio de actividades y calendario. Despachado con fecha

25 de marzo de 2006.

Escrito presentado el día 24 de marzo de 2006, por la C. Nidia Esmira

Pandura G. mediante el cual solicita copia certificada del registro de

Coalición PRD-PT. Despachado con fecha 24 de marzo de 2006

8.  Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa en fecha 24 de marzo de 2006,

mediante el cual notifica la resolución dictada en fecha 24 de marzo en

la que se resolvió el Recurso de Apelación RA-02/06 interpuesto por el

PRD. Despachado con fecha  27 de marzo 2006.

Escrito presentado en fecha 25 de marzo de 2006, por el Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional Victor Remigio Martínez, mediante

el cual solicita documentación de Alianza PRI Sonora PANAL. Despchado

con fecha 25 de marzo de 2006.

Escrito presentado el 26 de marzo de 2006, mediante el cual la Alianza

PRI Sonora PANAL viene dando contestación al Recurso de Revisión

seguido bajo el expediente RR-05/2006. Despachado con fecha 29 de marzo

2006.

Escrito presentado el 26 de marzo de 2006, mediante el cual la Alianza

PRI Sonora PANAL viene dando contestación al Recurso de Revisión

seguido bajo el expediente RR-06/2006. Despachado con fecha 29 de marzo

2006.

12. Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa en fecha 28 de marzo de 2006,

mediante el cual notifica la resolución dictada en fecha 28 de marzo en

la que se resolvió el Recurso de Apelación RA-03/06 interpuesto por el

PRD. Despachado con fecha 29 de marzo de 2006.

13.Escrito presentado el día 30 de marzo de 2006, por el C. Alejandro

Moreno Esquer, Comisionado Suplente del Partido del Trabajo, mediante

el cual se solicita copia certificada de los montos que fueron

entregados a los diferentes partidos políticos, por concepto de

financiamiento público para gastos de precampaña. Despachado con fecha

30 de marzo de 2006.

14.Escrito presentado el día 29 de marzo de 2006, por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual

solicita sustitución de comisionados. Despachado con fecha 01 de abril

de 2006.

15.Escrito presentado de fecha 29 de marzo de 2006, por el Partido

Revolucionario Institucional, mediante el cual informa inicio de

precampañas electorales para cargos de diputado local por el principio

de mayoría. Despachado con fecha 30 de marzo de 2006.

16.Escrito presentado el día 30 de marzo de 2006, por la Coalición “Por

el Bien de Todos” PRD PT, mediante el cual se notifica acreditación de

la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición. Despachado con fecha

31 de marzo de 2006.

17.Escrito presentado con fecha 01 de abril de 2006, por el

representante de la planilla del Dr. Francisco Sánchez López, mediante

el cual informa impugnación presentada ante la comisión electoral

interna municipal. Despachado con fecha 01 de abril de 2006.

18.Oficio presentado con fecha 01 de abril de 2006, No.

TEETIP-062/2006, por el magistrado Presidente del Tribunal Estatal

Electoral, mediante el cual notifica auto dictado el día 30 de marzo de

2006 dentro del expediente RA-TP-06-2006, promovido por el Partido

Acción Nacional mediante el cual se desecha Recurso de Apelación.

Despachado con fecha 03 de abril de 2006.

19.Oficio presentado el día 23 de marzo de 2006, No. 1.0.12/515/2006, 

por el Director Regional del Instituto Regional de Estadística

Geográfica e Informática (INEGI), mediante el cual informa tamaño y

distribución de municipio según resultados preliminares del II conteo

2006. 
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20.Escrito presentado con fecha 03 de abril de 2006, por el Gobierno

Tradicional “PUEBLO COMCA´AC”, mediante el cual se notifica como

regidor étnico propietario al C. Ricardo Estrella Romero y como

suplente a Efraín Alberto Estrella Astorga (se comunica

anticipadamente). Despachado con fecha 05 de abril de 2006.

21.Escrito presentado de fecha 03 de abril de 2006,por el Partido

Convergencia, mediante el cual solicita apoyo de capacitación sobre

fiscalización. Despachado con fecha 06 de abril de 2006.

22.Escrito presentado con fecha 05 de abril de 2006, por el Coordinador

Estatal del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, mediante

el cual solicita carta de acreditación, como Coordinador Estatal y

Coordinador de Finanzas. Despachado con fecha 12 de abril de 2006.     

23.Escrito presentado con fecha 05 de abril de 2006, por el Partido

Convergencia, mediante el cual se solicita acreditación de comisionados

propietario y suplente en el municipio de Agua Prieta, Sonora.

Despachado con fecha 05 de abril de 2006.

24. Oficio presentado con fecha 03 de abril de 2006, No.

0/26/00/06/03-620, por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva

en el Estado de Sonora, mediante el cual remite lista de capacitadotes

asistentes y supervisores que han sido sustituidos.

25.Escrito presentado con fecha 05 de abril de 2006, por la Comisión

Coordinadora de la Coalición “Por el bien de todos”, mediante el cual

se hace conocimiento del nombramiento del Lic. Ramón Ernesto Leyva y

Alejandro Moreno Esquer como comisionados propietario y suplente por la

coalición PRD-PT. Despachado con fecha 11 de abril de 2006.

26.Escrito presentado con fecha 06 de abril de 2006, por el C. Carlos

Daniel Fernández Guevara del Partido Revolucionario Institucional,

mediante el cual informa inicio de precampañas electorales de los

municipios de Cananea y Naco. Despachado con fecha 07 de abril de 2006.

27.Escrito presentado con fecha 06 de abril de 2006, por el órgano de

gobierno de la Alianza PRI-SONORA-PANAL, mediante el cual se informa de

los lineamientos de precandidatos acreditados de diversos municipios.

Despachado con fecha 07 de abril de 2006.

28.Escrito presentado con fecha 07 de abril de 2006, por el Partido

Acción Nacional, mediante el cual se informa aprobación de registro de

precandidatos y sus cargos. Despachado con fecha 08 de abril de 2006.

29.Escrito presentado con fecha 12 de abril de 2006, por el Comisionado

del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual solicita

información en relación a la integración de las planillas en lo que

respecta a paridad y alternancia de género. Despachado con fecha 17 de

abril de 2006.

30.Escrito presentado con fecha 11 de abril de 2006, Por el Lic. Ramón

Ernesto Leyva de la Coalición PRD-PT “por el bien de todos” mediante el

cual solicita acreditación de comisionados propietarios y suplentes de

los municipios de Caborca, Bacoachi, Ures y Huatabampo. Despachado con

fecha 14 de abril de 2006.

31.Escrito presentado con fecha de 12 de abril de 2006, por el Partido

del Trabajo, mediante el cual se solicita se notifique a los consejos

locales electorales de convenios de coalición y acreditación de

comisionados. Despachado con fecha 14 de abril de 2006.

32.Oficio número TEETIP-070/2006 con fecha 05 de abril de 2006 por el

Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, mediante el

cual notifica se declaro firme el auto de fecha 30 de marzo mediante el

cual se desecho el recurso de apelación promovido por el PAN.

Despachado con fecha 10 de abril de 2006.

33.Oficio numero TEETIP-074/2006 con fecha 12 de abril de 2006 por el

Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, mediante el

cual se notifica se desecho el recurso de apelación promovido por el

PVEM. Despachado con fecha 17 de abril de 2006.

34.Escrito presentado con fecha 05 de abril de 2006, por el C.

Alejandro Moreno Esquer, Comisionado Suplente de la coalición PRD PT 

“por el bien de todos” mediante el cual solicita acreditación de
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comisionados propietarios y suplentes de distintos municipios.

Despachado con fecha 14 de abril de 2006.

35.Escrito presentado con fecha 05 de abril de 2006 por el Lic. Manuel

Alejandro Villa Pérez del Partido Verde Ecologista de México, mediante

el cual solicita foja de lista de asistencia de alta de sesión

extraordinaria del PRI donde aparece registrado el C. Wilebaldo

Altriste Candiani. Despachado con fecha 06 de abril de 2006

36.Escrito presentado el 05 de abril 2006 por el Lic. Jesús Eduardo

Charles Pesqueira del Partido Verde Ecologista de México, mediante el

cual solicita copia certificada de convenio de fecha 08 de marzo de

2006. Despachado con fecha 06 de abril de 2006

37. Escrito presentado con fecha 13 de abril de 2006, por el

comisionado de la Alianza PRI Sonora Panal, mediante el cual comunica

la designación de los vocales del comité de administración de la

Alianza, y se remite copia de acuerdo del órgano de gobierno de la

misma. Despachado con fecha 17 de abril de 2006. 

38.Escrito presentado con fecha 17 de abril de 2006, por el Partido

Convergencia, mediante el cual solicita acreditación de comisionados en

el municipio de San Luis Río Colorado. Despachado con fecha 18 de abril

de 2006.

39.Escrito presentado de fecha 12 de abril de 2006, por el Ing. José

Enrique Reina Lizárraga, Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional, mediante el cual informa cambio de integrantes

en el Órgano Directivo Estatal del mismo. Despachado con fecha 17 de

abril de 2006.

40.Escritos presentados de fecha 17 de abril de 2006, por la Alianza

PRI Sonora PANAL, mediante la cual comunican inicio de precampañas, así

como responsables de financiamiento en diversos municipios y distritos.

Despachados con fecha 20 de abril de 2006.

41. Escrito presentado con fecha 05 de abril de 2006, por el C. José

Manuel Valenzuela Salcido, Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal de

Partido Nueva Alianza, mediante el cual solicita acreditación de

comisionados propietario y suplente de los CC. Héctor Ramón Carmelo y

Fausto Félix Bernal. Despachado con fecha 05 de abril de 2006

42. Escrito presentado con fecha 19 de abril de 2006, por la Coalición

PRD-PT “Por el bien de todos”, mediante el cual solicita acreditación

de           comisionados propietario y suplente del municipio de

Fronteras.  Despachado con fecha 24 de abril de 2006.

PRESIDENTE: Bien, habiéndose agotado la orden del día, vamos a proceder

a la clausura de esta sesión, siendo las 13 horas con 21 minutos,

declaro formalmente clausurada esta sesión ordinaria del Consejo

Estatal Electoral correspondiente al mes de abril de 2006, muchas

gracias por su asistencia.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

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
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Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


