
1
Acta Número 22
07 de marzo de 2009

ACTA NÚMERO 22

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 07 DE MARZO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 07 DE

MARZO DE 2009, 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 DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

5. SOBRE DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y

SUPLENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES: V CON CABECERA EN NOGALES, VII

CON CABECERA EN AGUA PRIETA, IX CON CABECERA EN HERMOSILLO CENTRO, XV

CON CABECERA EN OBREGÓN SUR Y DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES

DE: ALAMOS, BACERAC, BACUM, BANÁMICHI, BAVIÁCORA, MAZATÁN, TRINCHERAS,

VILLA HIDALGO, HUÉPAC, ÍMURIS, ROSARIO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO Y SAN

LUIS RÍO COLORADO.

6. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS DE LOS 21

CONSEJOS DISTRITALES Y DE LOS 72 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA

EL PROCESO ELECTORAL DE 2009.

 

7. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS

APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, A FIN

DE QUE TODAS AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN LLEVAR A

CABO ENCUESTAS POR MUESTREO, ADOPTEN CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER

CIENTÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.

8. CUENTA DE RECURSOS INTERPUESTOS.

9. CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS.

 10. ASUNTOS GENERALES.

 11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas Días tengan todos ustedes, Señor Secretario,

sírvase a pasar lista de asistencia, a compañeros y consejeros

propietarios.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas días, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente.

Por los comisionados de los partidos políticos: por el Partido Acción

Nacional, Licenciado Carlos Espinosa Guerrero  ausente; Licenciada

Marisela Espriella Salas, ausente;  Por el Partido Revolucionario

Institucional, Licenciado José Javier González Castro, presente; Por el
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Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo

Burrola, presente; Por el Partido del Trabajo, María Teresa Guerrero

Martínez, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Lic.

Gloria Arlen Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia,

Licenciado Miguel Ángel Díaz Valdez, presente; Por el Partido Nueva

Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente; Por el Partido Alternativa

Socialdemócrata, Teofilo Ayala, ausente; Francisco Casanova Hernández,

ausente; Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum les voy a

pedir que nos pongamos de pie, para  proceder a la apertura de esta

sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo las diez horas

con cuarenta minutos del día 07 de marzo del año dos mil nueve, declaro

formalmente abierta esta sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral,

muchas gracias. Señor Secretario, sírvase dar lectura a la propuesta de

la orden del día.

SECRETARIO: Una moción Señor Presidente, la Secretaría hace constar en

este momento la presencia de la Comisionada del Partido Acción Nacional,

Licenciada Marisela Espriella Salas.

PRESIDENTE.- Muchas Gracias Señor Secretario, por  favor de sírvase a

dar lectura a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, con la venia del Pleno del Consejo

Estatal Electoral, propongo un cambio a la orden del día para el efecto

de que el proyecto de acuerdo sobre la  designación de Secretarios de

los Consejos Distritales y Municipales pase a su discusión y en su caso

a aprobación al punto seis, en tanto que el acuerdo sobre designación y

sustitución de Consejeros Propietarios y suplentes de diversos Consejos

Municipales y Distritales Electorales se someta a discusión y en su caso

a aprobación al punto cinco, ello obedece a que distintos Consejeros

Distritales y Municipales presentaron su renuncia y son propuestos como

Secretarios del mismo Consejo; asimismo en relación al acuerdo sobre

designación y sustitución de Consejeros Propietarios y suplentes

adicionar el Consejo Distrital V con cabecera en Nogales y respecto de

los Consejos Municipales adicionar los Consejos Electorales de Huépac,

Imuris, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, ese es el cambio

que se propone, Señor Presidente. 

PRESIDENTE.- Bien, sírvase a dar lectura a la orden del día y ahorita

sometemos a votación su propuesta y así como quedaría los nuevos puntos

de la orden del día.  

SECRETARIO.-  La orden del día de la convocatoria que se circuló

previamente fue la siguiente: punto número uno: lista de asistencia y

declaratoria de quórum, 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 sobre designación  de Secretarios de los 21 consejos Distritales

y de los 72 consejos Municipales Electorales para el proceso electoral

2009; punto seis: Proyecto de acuerdo sobre designación y sustitución de

consejeros Propietarios y Suplentes de los Consejos Distritales, VII con

cabecera en Aguaprieta, IX con cabecera en Hermosillo Centro, XV con

cabecera en Obregón Sur y de los Consejos Municipales Electorales de

Álamos, Bacerac, Bácum, Banámichi, Baviácora, Mazatán, Trincheras, Villa

Hidalgo; punto siete: proyecto de acuerdo por el que se establece la

adopción de criterios aprobados por el consejo General del Instituto

Federal Electoral, a fin de que todas aquellas personas físicas y

morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreos adopten

criterios estadísticos de carácter científico para la realización de las

mismas, punto ocho: cuenta de recursos interpuestos, punto nueve, cuenta

de peticiones y consultas, punto diez: asuntos generales y  punto once:

clausura de la sesión. Ahora bien, propuesta de modificación y del Orden
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del Día es la siguiente: Que se discuta y en su caso se apruebe, como

punto cinco, el proyecto de acuerdo sobre designación y sustitución de

Consejeros Propietarios y suplentes de los consejos Distritales de los

consejos Distritales  V con cabecera en Nogales, VII con cabecera en

Aguaprieta, IX con cabecera en Hermosillo Centro, XV con cabecera en

Obregón Sur y de los Consejos Municipales de Álamos, Bacerac, Bácum,

Banámichi, Baviácora, Mazatán, Trincheras, Villa Hidalgo Huepac, Imuris,

Rosario, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado, Sonora  y que

se discuta y en su caso se apruebe, como  punto seis: el proyecto de

acuerdo de designación de los Secretarios de los 21 Consejos Distritales

y los 21 Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral de

2009; ese es el cambio que se propone, Señor presidente.  

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz 

los Secretarios así como los compañeros Comisionados y Comisionadas de

los partidos políticos por si desean hacer alguna observación a la orden

del día con las propuestas sugeridas, no habiendo ninguna observación

Señor secretario, sírvase a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada.

Por unanimidad de votos, se aprueba la orden del día de la presente

sesión ordinaria con los cambios mencionados, la cual surtirá sus

efectos legales conducentes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto número

cuatro de la orden del día, sírvase dar lectura para la posterior

aprobación del  acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, solicito la dispensa de su lectura,

toda vez que con anticipación se circuló a los señores Consejeros,

Consejeras, así como a los comisionados de los partidos políticos el

acta de la sesión extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 2009.

 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros comisionados de los partidos políticos y consejeros por si

desean hacer alguna observación a la redacción del  acta de la sesión

anterior  que previamente fue circulada. No habiendo ninguna observación

Señor Secretario sírvase recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobada; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos se aprueba el acta que pasa con el número 21 de

la sesión extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 2009, la cual

igualmente pasará a  firma para todos los efectos legales

correspondientes. 

PRESIDENTE.- Muchas Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto

cinco de la orden del día sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo

sobre designación y sustitución de consejeros propietarios y suplentes

de los Consejos Distritales: V con cabecera en Nogales,  VII con

cabecera en Agua Prieta, IX con cabecera en Hermosillo Centro, XV con

cabecera en Obregón Sur y de los consejos municipales electorales de:

Álamos, Bacerac, Bácum, Banámichi, Baviácora, Mazatán, Trincheras, Villa

Hidalgo, Huépac, Imuris, Rosario, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río

Colorado. 

   

SECRETARIO: Sí Señor Presidente, con la venia del Pleno del Consejo, la

secretaria hace constar la comparecencia del Comisionado del Partido

Alternativa Socialdemócrata, Francisco Casanova Hernández.  En relación

con el punto del orden del día, me permito solicitar la dispensa de su
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lectura, toda vez que previamente se circuló a las señoras Consejeras y

Consejeros, como a las Comisionadas y Comisionados de los Partidos

Políticos, copia del proyecto de acuerdo, excepto los nombres de los de

las personas que fueron sustituidas por renuncias en los Consejos

Distritales y Consejos Municipales respectivos que se señala en el punto

de acuerdo. 

PRESIDENTE.- Bien. Respecto de la relación de nombres que se les acaba

de circular, tienen el uso de la voz por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo, así como en su caso alguna otra que

consideren pertinente. No habiendo ninguna observación, sírvase Señor

Secretario a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el

relacionado con la orden del día el cual  pasará a  firma para todos los

efectos legales correspondientes. (Se transcribe texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 53

SOBRE DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES: V CON CABECERA EN NOGALES, VII CON CABECERA

EN AGUA PRIETA, IX CON CABECERA EN HERMOSILLO CENTRO, XV CON CABECERA EN

OBREGÓN SUR Y DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE: ALAMOS,

BACERAC, BACUM, BANÁMICHI, BAVIÁCORA, MAZATÁN, TRINCHERAS, VILLA

HIDALGO, HUÉPAC, ÍMURIS, ROSARIO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO Y SAN LUIS RÍO

COLORADO.

A N T E C E D E N T E S

1.- El  día 8 de octubre de 2008, se llevó a la cabo sesión de inicio

del proceso electoral local, en la que se emitió el Acuerdo No. 20 POR

EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO

ELECTORAL DE 2008-2009.

2.- Con fecha 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 34 “POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2009, EN EL QUE SE RENOVARÁN LOS PODERES

LEGISLATIVO, EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO”.

C O N S I D E R A N D O

I.- 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, el cual

es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y

funcionamiento.

El mismo numeral dispone que en la integración de los organismos

electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación,

el principio de alternancia de género.

II.- Que en términos de lo establecido en el artículo 98 fracciones II y

XVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del

Consejo Estatal Electoral, proveer y ejecutar lo necesario para la

oportuna integración, instalación y funcionamiento de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, así como designar a los

consejeros electorales propietarios y suplentes, de los mismos. 
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III.- Que en diferentes fechas se recibieron manifestaciones de

consejeros electorales propietarios y suplentes de diversos consejos

distritales y municipales electorales, presentando renuncias al cargo

conferido, por lo que resulta pertinente que el Consejo Estatal

Electoral efectúe las declaratorias legales de ausencia y las

designaciones que corresponda, con la finalidad de mantener la total

conformación de los mencionados organismos electorales.

IV.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 de la citada codificación

electoral, establecen que en la integración de los consejos distritales

y municipales electorales habrá paridad de género y que en su

conformación se observará el principio de alternancia de género, en cuya

designación deberán observarse ambos principios, tal como lo establece

la fracción XVIII del artículo 98 de la normatividad de la materia.

V.- Que el artículo 64 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, dispone que los consejeros distritales o

municipales, solo pueden ser sustituidos por fallecimiento, incapacidad

física o mental, remoción o renuncia, por los consejeros suplentes

comunes, en la forma y términos que determine el Consejo Estatal

Electoral, lo que deberá notificarse a los citados organismos

electorales, por el Secretario del Consejo Estatal.

VI.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 del Código Electoral, regulan el

procedimiento para el caso de ausencias –temporales o definitivas–,

señalando que para ello deberá partirse de la declaración legal de

ausencia, con la cual el Consejo Distrital o Municipal, en su caso, 

llamará a los suplentes que corresponda en el orden de prelación

establecido. Ello, con la finalidad de tomarles la Protesta

Constitucional como consejeros electorales propietarios.

No pasa desapercibido que el diverso artículo 9 del propio ordenamiento

electoral, prevé que los organismos electorales que designen y expidan

el nombramiento a un ciudadano para desempeñar una función electoral,

podrán excusarlo en su cumplimiento.

VII.- Que en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 34

fracción IV del Reglamento citado en el considerando V del  presente

Acuerdo y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias

consideradas anteriormente, la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral presentó al Pleno del Consejo la propuesta de reintegración de

los consejos distritales y municipales electorales materia del presente

Acuerdo.

VIII.- Que la propuesta referida en el considerando anterior, tiene

sustento también en lo previsto en el párrafo segundo de la BASE SÉPTIMA

de la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales

electorales del estado de Sonora, por la cual la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral aprobó una lista de reserva con

los nombres de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido ponderación

aprobatoria, no hubieran sido considerados en la propuesta de

designación inicial de consejeros distritales y municipales electorales,

por lo que con base en la mencionada lista, se podrán elaborar

propuestas de designación para aquellas vacantes que se generen con

posterioridad a la publicación de la convocatoria y hasta antes de

concluir el proceso electoral.

En ese sentido, la propuesta de la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral comprende bajas de consejeros propietarios,

nombramiento de consejeros suplentes, a consejeros propietarios por

orden de prelación, bajas de consejeros suplentes y altas por



1
Acta Número 22
07 de marzo de 2009

designación de nuevos consejeros suplentes de los consejos distritales y

municipales electorales, que se enlistan en el Anexo No. 1 del presente

Acuerdo.

En mérito de lo anterior, los consejos distritales y municipales

quedarán integrados en los siguientes términos:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se declara la legal ausencia de los consejeros electoraes

propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales

electorales que se relacionan en el considerando VIII del presente

Acuerdo.

SEGUNDO.- Se designan como consejeros electorales propietarios y

suplentes de los consejos distritales y municipales electorales, a los

ciudadanos que se relacionan en el considerando VIII del presente

Acuerdo.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Consejo Estatal Electoral, para

que comunique los alcances del presente Acuerdo a los consejeros

presidentes de los consejos distritales y municipales electorales

correspondientes, para que se proceda a tomarles la protesta

constitucional y una vez hecho lo anterior, se haga entrega de las

constancias que los acredite como tales.

CUARTO.- Comuníquese a la Dirección Ejecutiva de Organización y

Logística Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,

para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión ordinaria celebrada el día siete de marzo de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

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

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto sexto

de la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

designación de secretarios de los 21 consejos distritales y de los 72

consejos municipales electorales para el proceso electoral de 2009.  

 

SECRETARIO.-  Sí Señor Presidente, igualmente toda vez que con

anticipación se circuló a Consejeras y Consejeros, así como a los

Comisionados y Comisionadas de los Partidos Políticos, el acuerdo sobre

designación de secretarios de los 21 consejos distritales y de los 72

consejos municipales electorales para el proceso electoral de 2009.

PRESIDENTE.- Bien, tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Tengo una duda

Señor Presidente, la designación de Secretarios, tengo entendido que se

hace a propuesta del Presidente de cada Consejo Municipal Electoral.

PRESIDENTE.- Efectivamente, la propuesta es una terna y promueven en

primer lugar a quienes desean en un momento dado y nos dan sustituciones

a la posibilidad de la elección. Bien si no hay ninguna observación,
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sírvase Señor Secretario a recabar la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo sobre

designación de secretarios de los 21 consejos distritales y de los 72

consejos municipales electorales para el proceso electoral de 2009. El 

cual  pasará a  firma para todos los efectos legales correspondientes. 

(Se inserta texto íntegro)

“ACUERDO NÚMERO 54

SOBRE DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS DE LOS 21 CONSEJOS DISTRITALES Y DE LOS

72 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 2009.

A N T E C E D E N T E S

1.- El día 8 de octubre de 2008, se llevó a la cabo sesión de inicio del

proceso electoral local, en la que se emitió el Acuerdo No. 20 POR EL

QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE

2008-2009.

2.- Con fecha 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 34 “POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2009, EN EL QUE SE RENOVARÁN LOS PODERES

LEGISLATIVO, EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO”.

3.- Que dentro del plazo comprendido del 1° al 15 de febrero de 2009, se

instalaron formalmente los 21 Consejos Distritales y los 72 Consejos

Municipales Electorales del Estado de Sonora, para el proceso electoral

del año 2009, en el que se renovarán los Poderes Legislativo y

Ejecutivo, así como los Ayuntamientos del Estado.

En los referidos actos de instalación, se les comunicó a los Consejeros

Presidentes la disposición legal que los faculta para proponer al

Consejo Estatal, la terna para la designación del Consejo Electoral

respectivo, debiendo acompañar a ésta la información curricular

requerida en los formatos que se les proporcionó, destacando la

necesidad de que lo hiciesen en breve término.

C O N S I D E R A N D O

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 101 BIS 3 y 105 del Código de la materia,

señalan que los consejos distritales y municipales electorales estarán

en funciones únicamente desde su instalación, hasta la finalización del

proceso.

TERCERO.- Que los diversos artículos 101 BIS 10 y 113 del Código señalan

enunciativamente, las atribuciones de los Secretarios de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 3 y 84

del Código Electoral Sonorense, las disposiciones de la propia
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normatividad electoral son de orden público y de observancia general en

el Estado de Sonora; que los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad, son rectores de la función

electoral y que la interpretación del mismo ordenamiento se realizará

principalmente, conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional; que entre los fines del Consejo Estatal Electoral están los

de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta

materia, así como de velar por la autenticidad y efectividad del

sufragio y por el respeto de los principios rectores por parte de los

organismos electorales, entre ellos también, el de transparencia .

Por su parte, el artículo 98 fracciones I, II, XXXII, XLIII y XLV

disponen que es atribución del Consejo Estatal Electoral, vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales, proveer y

ejecutar lo necesario para la oportuna integración, instalación y

funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales, resolver sobre

peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, los candidatos, los

partidos y, en su caso, las alianzas y las coaliciones, relativas a la

integración y funcionamiento de los organismos electorales, al

desarrollo del proceso y demás asuntos de su competencia, investigar los

presuntos actos violatorios a los principios rectores en materia

electoral que sean puestos en su conocimiento mediante denuncia

suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza o

coalición o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas

pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan y,

proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias para

hacer efectivas las disposiciones del presente Código.

A su vez el artículo 367 dispone que el Consejo Estatal, en el ámbito de

su competencia, conocerá y resolverá de las infracciones a las

disposiciones de este Código y aplicará las sanciones que correspondan

en los términos establecidos en el mismo.

De las consideraciones anteriores se desprende una clara normatividad

respecto de la designación y actuación de los Secretarios de los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, por lo que, de ser el

caso, corresponde al propio Consejo Estatal, remover por causa

justificada del cargo de Secretario, a aquellos que hayan sido objetados

de manera fundada y motivada, por alguna de las causales previstas en la

fracción I del artículo 366 del Código de la materia, cuyas conductas

infractoras son las siguientes:

I.- Sólo procederá la solicitud de remoción de un consejero a petición

de uno o varios comisionados acreditados ante el organismo en que actúe

dicho consejero, y la de los magistrados, a petición de los presidentes

de los partidos registrados ante el Consejo Estatal, mediante objeción

fundada en las causales siguientes: 

a) La violación sistemática y reiterada de este ordenamiento o de los

acuerdos del propio organismo o autoridad electoral. 

b) Cuando se compruebe que por causa superveniente el consejero o

magistrado objetado no cumple con los requisitos exigidos para el

desempeño del cargo. 

c) Por incurrir en forma pública y reiterada en conductas que sean

contrarias a sus funciones o a los principios relacionados con la

materia electoral señalados en la Constitución Federal, la Local y los

de este Código. 

d) En el caso de los magistrados, la inobservancia de lo previsto en los
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artículos 318 y 319 de este Código. 

e) En los demás casos previstos en las leyes aplicables. 

CUARTO.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI,

102, 104 y 112 fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora

disponen que los consejos distritales y municipales electorales son los

organismos encargados de la preparación, organización, desarrollo,

vigilancia y calificación de las elecciones de diputados por el

principio de mayoría relativa y de ayuntamientos en sus respectivos

distritos y municipios, en los que habrá un Secretario designado por el

Consejo Estatal Electoral a propuesta del Presidente del Consejo

Distrital o Municipal respectivo, con derecho a voz en las sesiones.

QUINTO.- Que el artículo 63 del Reglamento que regula el funcionamiento

del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los consejos Distritales

y Municipales Electorales dispone que una vez instalados formalmente los

consejos distritales y municipales, el Presidente electo en cada

organismo propondrá inmediatamente al Consejo Estatal, una terna para la

designación del Secretario.

SEXTO.- Que en cumplimiento a los preceptos legales invocados, los

Presidentes de los veintiún consejos distritales y de los setenta y dos

consejos municipales 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.

Es importante destacar que adjunto a cada una de las propuestas que

integraron las ternas, se recibió una ficha de datos, el currículum

vitae y diversos documentos de soporte curricular, mismos que en su

oportunidad fueron ponderados por la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral.

SÉPTIMO.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento antes citado,

establece como atribución de la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral, proponer al Pleno la integración de los consejos distritales

y municipales electorales, entre quienes se encuentran los respectivos

secretarios, por lo que en ejercicio de la señalada atribución y después

de analizar la documentación aportada por los presidentes de los

consejos distritales y municipales electorales, por lo que con fecha 6

de marzo de 2009 la citada Comisión presentó la propuesta en los

términos siguientes:

DISTRITO NOMBRE

I   SAN LUIS RÍO COLORADO JUAN HERRERA CRUZ

II  PUERTO PEÑASCO JESUS MARTIN CARRILLO SUASTEGUI

III  CABORCA MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALONSO

IV  NOGALES NORTE ERNESTO GIL MONTOYA

V   NOGALES SUR RODOLFO LOPEZ CAMPA

VI  CANANEA LEONEL FAJARDO BONILLAS

VII  AGUA PRIETA RAFAEL SANTACRUZ DAVALOS

VIII HERMOSILLO NOROESTE CESAR PARRA MENDOZA

IX  HERMOSILLO CENTRO FRANCISCO FABIAN HINOJOSA FIGUEROA

X   HERMOSILLO NORESTE AIMEE FERNANDA DUARTE MOUET

XI  HERMOSILLO COSTA ISIDRA CECILIA MACHADO ROMO
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XII  HERMOSILLO SUR KARINA ELENA CASAS MONTES

XIII GUAYMAS MARIO GERARDO BERNAL GUARDADO

XIV  EMPALME LUIS ALEJANDRO SANTAMARIA MORALES

XV  OBREGÓN SUR MARTIN JESUS MIRANDA ROBLES

XVI  OBREGÓN SURESTE PAULINA GARCIA IBARRA

XVII OBREGÓN CENTRO ENRIQUE SANCHEZ SOTO

XVIII OBREGÓN NORTE LUZ IRENE SILVA MUÑOZ

XIX  NAVOJOA NORTE IGNACIO JESUS LOPEZ ENCINAS

XX  ETCHOJOA ADOLFO ZUÑIGA MATUZ

XXI  HUATABAMPO ALBERTO ROMAN ANGULO PAREDES

SECRETARIOS DE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES

MUNICIPIO NOMBRE

ACONCHI ELBA LORENA DOMINGUEZ LUGO

AGUA PRIETA DAVID GIL VILLEGAS

ALAMOS ROGELIO SALIDO CABALLERO

ALTAR MARIA DEL ROSARIO LIMON BUSTAMANTE

ARIVECHI MARIA ELIZABETH ACEDO MARTINEZ

ARIZPE LUIS ALEJANDRO CORNEJO BRAUN

ATIL CRISTINA ADRIANA NAVA URIAS

BACADEHUACHI JESUS MANUEL SIERRA VILLAESCUSA

BACANORA BRENDA ADRIANA RUIZ MONGE

BACERAC SONIA MARIA FRANCO ENRIQUEZ

BACOACHI MARIA JESUS ROMERO MARTINEZ

BACUM MIGUEL GUADALUPE ZUÑIGA MORENO

BANAMICHI EDGARDO CORELLA ELIAS

BAVIACORA MARIA OFELIA MORAN CORDOVA

BAVISPE JOSE FLORES SAMANIEGO

BENJAMIN HILL LILIANA ALEJANDRA ESQUIVEL AGUILERA

CABORCA FATIMA LETICIA LIZARRAGA MENDEZ

CAJEME ABRAHAM ARMENTA CAMACHO

CANANEA AGUSTIN YAÑEZ DIAZ

CARBO NALLELI ALEJANDRA SINOHUI MAYTORENA

LA COLORADA DULCE JAQUELINE PARRA AMPARANO

CUCURPE FRANCISCA MARIA MENDEZ ORDUÑO

CUMPAS FLORENCIO VALENZUELA URQUIDEZ

DIVISADEROS ARMANDO GRIEGO MONTAÑO

EMPALME ABRIL LETICIA GARCIA CELAYA

ETCHOJOA SERGIO VALDENEBRO ESQUER

FRONTERAS NUVIA MARINA FRANCO TRUJILLO

GRANADOS MARIA AUXILIADORA DURAZO DURAZO

GUAYMAS SILVIA KARINA MEDINA ARMENTA

HERMOSILLO CARLOS JOEL ARNAUT ESTARDANTE
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HUACHINERA JOSE HECTOR SAMANIEGO CASTILLO

HUASABAS ISIDRO SALAZAR TANORI

HUATABAMPO ADAN CORONADO MENDIVIL

HUEPAC FERMIN MALDONADO MALDONADO

IMURIS YADIRA SOTO GUERRERO

MAGDALENA FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ

MAZATAN BARBARA CONCEPCION AHUMADA LEON

MOCTEZUMA RAFAEL LEON VASQUEZ

NACO JESUS ARMOL GALLARDO JIMENEZ

NACORI CHICO ROSA MORENO MARTINEZ

NACOZARI DE GARCIA ADRIANA SANCHEZ GRIJALVA

NAVOJOA MANUEL DE JESUS CUETO BRAVO

NOGALES OSVALDO ORDORICA HODGERS

ONAVAS MARIA ISABEL ICEDO MUNGUIA

OPODEPE LUZ MARIA XX FERNANDEZ

OQUITOA JESUS ELISEO TRASLAVIÑA PORRAS

PITIQUITO HECTOR DARIO VALENZUELA ORTEGA

PUERTO PEÑASCO CARLOS EDUARDO GOROZPE VALDEZ

QUIRIEGO ROSARIO PARADA GUTIERREZ

RAYON MARIA MAGDALENA PERALTA ROBLES

ROSARIO JUAN ADOLFO FLORES GARCIA

SAHUARIPA CARLOS FERNANDO ARVAYO PORCHAS

SAN FELIPE DE JESUS ODILIA AMAVIZCA LOPEZ

SAN JAVIER BRENDA VERENICE PORTELA ENCINAS

SAN LUIS RIO COLORADO FERNANDO ROMERO RAMOS

SAN MIGUEL DE HORCASITAS EDUVIGES ORTIZ LAGUNA

SAN PEDRO DE LA CUEVA CONCEPCION NORIEGA NORIEGA

SANTA ANA LUIS ALBERTO VALLES IBARRA

SANTA CRUZ TANIA YORLENE VILLARREAL GUTIERREZ

SARIC CLAUDIA VARELA GRANILLO

SOYOPA JOSE ALFREDO CORONADO ACUÑA

SUAQUI GRANDE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

TEPACHE CRISTINA VELARDE MONTAÑO

TRINCHERAS MARITZA ROCIO VINGOCHEA MENDIVIL

TUBUTAMA CARLOS ADRIAN SUAREZ ACUÑA

URES MARIA DEL CARMEN GRACIA ESPARZA

VILLA HIDALGO AZUCENA GALINDO MORALES

VILLA PESQUEIRA BLANCA MERCED CORDOVA BRACAMONTE

YECORA BANY LAMBERTO VEGA LOPEZ

GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES JORGE MAZON LIZARRAGA

BENITO JUAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ

SAN IGNACIO RIO MUERTO NADIA PAOLA ROSA SANDOVAL RODRIGUEZ

OCTAVO.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones
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anteriores, es de aprobarse la propuesta presentada por la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral, dado que las personas que se

enlistan en el considerando anterior, son las que reúnen las

características y el perfil que se requiere para ejercer la función de

Secretario de cada uno de los consejos distritales y municipales

electorales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba la designación de los Secretarios de los veintiún

consejos distritales y de los setenta y dos consejos municipales

electorales relacionados en el considerando sexto del presente Acuerdo,

quienes fungirán durante el proceso electoral ordinario de 2009.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Consejo Estatal Electoral, para

que comunique los alcances del presente Acuerdo a los consejeros

presidentes de los consejos distritales y municipales electorales

correspondientes, para que se proceda a tomarles la protesta

constitucional y una vez hecho lo anterior, se haga entrega de las

constancias que los acredite como tales.

TERCERO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en la Página de

Internet, en los estrados del Consejo Estatal Electoral, así como en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los consejeros electorales del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en sesión pública

ordinaria celebrada el día siete de marzo de dos mil nueve, y firman

para constancia los Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto siete

de la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo por el

que se establece la adopción de criterios aprobados por el consejo

general del Instituto Federal Electoral, a fin de que todas aquellas

personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo encuestas por

muestreo, adopten criterios estadísticos de carácter científico para la

realización de las mismas. Tiene el uso de la voz el Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo les pediría

que por favor se leyeran únicamente los puntos del acuerdo, haciendo

omisión de los antecedentes pues son detalles técnicos, gracias. 

PRESIDENTE.- Si no hay alguna objeción, se aprueba compañeros la

propuesta del compañero comisionado y por lo tanto, sírvase a dar

lectura a los puntos resolutivos del acuerdo de referencia.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, me voy a permitir  dar una lectura y

en su caso sintetizar los puntos de acuerdo. PRIMERO.- Que En lo

conducente, se adoptan los criterios generales de carácter científico

que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar

a cabo encuestas por muestreo o sondeos de opinión para dar a conocer

las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las

votaciones, aprobados por el Consejo General del Instituto Federal

Electoral, para el proceso electoral federal de 2009, mediante acuerdo

número CG32/2009 de fecha 29 de enero de 2009. Dichos criterios están

contenidos en el Anexo No. 1 al presente Acuerdo. En el SEGUNDO punto de

ACUERDO Se previene a las personas físicas, morales y a quien tenga

intención de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre
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asuntos electorales, deberán presentar la solicitud de autorización al

Consejo Estatal Electoral, y en forma previa a su difusión, copia del

estudio completo y las bases de datos correspondientes de la información

a publicar descritos en el Anexo No. 1.  Precisándose  que Queda

prohibida la publicación o difusión por cualquier medio, de resultados

de encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer las preferencias

del electorado o las tendencias de la votación, durante los tres días

previos a la elección y el día de la jornada electoral, sin previa

autorización del Consejo Estatal Electoral. Que la violación será

sancionada con multa de entre siete mil a treinta mil veces el salario

mínimo diario general vigente en la capital del Estado, de conformidad

con el artículo 386 del Código Electoral para el Estado de Sonora. En el

punto TERCERO del acuerdo, se precisa que La copia del estudio completo

a que se hace referencia en el punto de acuerdo anterior, deberá

contener la información que se indica en los incisos a), b) y c), del

mencionado punto a los que me remito. En el punto CUARTO del acuerdo, se

señala que todo resultado de encuesta o sondeo de opinión, que se

publique de manera original y por cualquier medio públicamente accesible

con el fin de dar a conocer las tendencias electorales y/o de la

votación de los ciudadanos, deberá identificar y diferenciar los

siguientes actores señalados en los incisos a),b) y c) a los cuales me

remito. En el punto  QUINTO, se precisa que  Los resultados publicados

deberán contener y especificar la información indicada en los incisos

a), b) y c) a los cuales me remito en obvio de su lectura.  En el punto

SEXTO, se puntualiza que  toda persona física o moral que pretenda

realizar y publicar cualquier encuesta de opinión, de salida o conteo

rápido durante los tres días y el día de la a jornada electoral, deberán

solicitar al Consejo Estatal Electoral la autorización que menciona el

artículo 218 del Código Electoral.  Que El Consejo Estatal Electoral

hará público, en los medios que considere pertinente, la lista de las

personas físicas y morales que hayan manifestado su intención de

difundir resultados de encuestas de opinión, de salida y conteos rápidos

para la jornada electoral del 5 de julio de 2009 y que hayan obtenido la

autorización a que se refiere el artículo 218 DEL Código de la materia.

SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo y su anexo en los estrados de

este Consejo Estatal Electoral, en la página de Internet del mismo y en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y difúndase ampliamente en

los medios de comunicación el presente acuerdo y su Anexo No. 1.Son los

puntos de acuerdo y síntesis, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros Propietarios, así como los compañeros

comisionados de los partidos políticos,  por si desean hacer alguna

observación a al proyecto de acuerdo cuyos puntos de acuerdo dio

lectura. No habiendo ninguna observación, sírvase Señor secretario a

recabar la votación respectiva.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se

aprueba por unanimidad de votos el acuerdo de la orden del día, el cual

pasará a  firma para todos los efectos legales conducentes. (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 55

POR EL QUE SE ESTABLECE LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS APROBADOS POR EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, A FIN DE QUE TODAS

AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO

ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN SOBRE ASUNTOS ELECTORALES, ADOPTEN

CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS

MISMAS.
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ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de dos mil seis, el

Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo por el que se

estableció la adopción de criterios aprobados por el Consejo General del

Instituto Federal Electoral de fecha 16 de junio de 2006, mediante

acuerdo número CG134/2006, a fin de que todas aquellas personas físicas

y morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo, adopten

criterios estadísticos de carácter científico para la realización de las

mismas.

2.- Con fecha 20 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral y el

instituto Federal Electoral celebraron Convenio de Apoyo y Colaboración

en Materia Electoral con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios

Federales y Locales que se celebrarán en forma coincidente el día 5 de

julio de 2009.

3.-  Que los días 12 de diciembre del año 2008 y el 15 de enero del año

2009, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral se reunió

con integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación

de Mercado y Opinión Pública A.C., y con profesionales del ramo no

adscritos a esa asociación, a quienes se consultó acerca del proyecto de

criterios generales de carácter científico que deberán observar las

personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar

encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante

el proceso electoral 2008-2009.

4.- Con fecha 29 de enero de 2009, el Consejo General del Instituto

Federal Electoral aprobó el Acuerdo No. CG32/2009, “POR EL QUE SE

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO LOS CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER

CIENTÍFICO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE

PRETENDAN ORDENAR, REALIZAR Y/O PUBLICAR ENCUESTAS POR MUESTREO,

ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

2008-2009”.

C O N S I D E R A N D O

I. Que el artículo 41, párrafo noveno, BASE V, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Instituto

Federal Electoral tiene a su cargo en forma integral y directa la

facultad de regular las encuestas o sondeos de opinión con fines

electorales.

II. Que el párrafo 7 del artículo 237 del Código Federal de

Instituciones Procedimientos Electorales, dispone que el Consejo General

del Instituto Federal Electoral emitirá criterios generales de carácter

científico que adoptarán las personas físicas o morales que pretendan

llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias

electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones. 

III. Que entre las consideraciones expresadas en el Acuerdo No.

CG32/2009 del Consejo general del instituto Federal Electoral, se

encuentran las siguientes:

Que los criterios generales de carácter científico que emita el

Instituto Federal Electoral deben ser consistentes con las normas y

prácticas comúnmente aceptadas en la comunidad científica y profesional

especializada en la realización de encuestas de opinión, respetando el

pluralismo metodológico que es propio de toda práctica científica y

profesional.  



1
Acta Número 22
07 de marzo de 2009

Que, por lo tanto, la divulgación detallada de las características

metodológicas de las encuestas y sondeos sobre asuntos electorales, es

condición indispensable para que estos estudios efectivamente

contribuyan al desarrollo democrático, a través de la creación de una

opinión pública mejor informada.

Que durante los procesos electorales anteriores, se realizaron y

publicaron una gran cantidad de encuestas, sondeos, encuestas de salida

y conteos rápidos que coadyuvaron a fortalecer la información de los

electores para emitir su voto. Por lo que la realización de encuestas

electorales debe realizarse en un ámbito de libertad metodológica y

científica, sin límites al ejercicio profesional de la demoscopía.

IV.- Que de una interpretación sistemática y funcional de los artículos

41, párrafo noveno, base V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como del numeral 84, fracciones I, II y III del

Código Electoral para el Estado de Sonora, se desprende que entre los

fines del Consejo Estatal Electoral está el garantizar la celebración

periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de

los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los

Ayuntamientos de la Entidad. En consecuencia, conviene adoptar los

lineamientos que estableció el Consejo General del Instituto Federal

Electoral, mediante acuerdo número CG32/2009, relativo a las encuestas

de salida y/o estudios de conteo rápido con fines electorales, que se

realicen durante la citada jornada electoral, para facilitar su

realización sin que impacten el buen desarrollo de la jornada electoral.

 

V.- 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.

VI. Que el artículo 84 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

dispone que son fines del Consejo Estatal Electoral, los de contribuir

al desarrollo de la vida democrática y fomentar la promoción y difusión

de la cultura democrática-electoral, rigiendo siempre sus actividades

por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y

objetividad.

VII. Que el artículo 217 del Código Electoral para el Estado de Sonora

dispone que quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta

o sondeo de opinión sobre asuntos electorales que se realicen durante

las campañas deberá entregar copia del estudio completo al Consejo

Estatal Electoral.

VIII. Que el artículo 218 del mismo Ordenamiento prohíbe la difusión de

encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales durante los

tres días previos y durante el día de la jornada electoral, sin previa

autorización del Consejo Estatal Electoral.

IX.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral dispone

que es función del Consejo Estatal Electoral “Proveer, en la esfera de

su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del Código Electoral”.

X. Que con motivo de la celebración de elecciones concurrentes, federal

y estatal, el día cinco de julio de dos mil nueve, en la que los centros

de votación que se instalen para ambas elecciones se ubicarán en los

mismos domicilios, lo que se desprende del Convenio de Apoyo y

Colaboración mencionado en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente Acuerdo.
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Ahora bien, tomando en cuenta que las disposiciones electorales en

materia federal prevén prohibiciones en el ámbito local en términos

similares, resulta pertinente adoptar nuevamente, y en lo conducente,

los criterios generales aprobados por el Instituto Federal Electoral con

motivo del presente proceso electoral, para que se observen con motivo

de las solicitudes y desarrollo de las encuestas o sondeos de opinión

que en materia local las personas físicas o morales presenten y lleven a

cabo.

Lo anterior es así, dado que los referidos criterios del Órgano

Electoral Federal son congruentes con las normas y prácticas comúnmente

aceptadas en la comunidad científica y profesional especializada en la

realización de encuestas de opinión, respetando el pluralismo

metodológico que, como ya se apuntó, es propio de toda práctica

científica y profesional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- En lo conducente, se adoptan los criterios generales de

carácter científico que deberán adoptar las personas físicas o morales

que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo o sondeos de opinión

para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las

tendencias de las votaciones, aprobados por el Consejo General del

Instituto Federal Electoral, para el proceso electoral federal de 2009,

mediante acuerdo número CG32/2009 de fecha 29 de enero de 2009.

Dichos criterios están contenidos en el Anexo No. 1 al presente Acuerdo

y que ajustados a las normas y circunstancias locales, forman parte

integrante del mismo.

SEGUNDO.- Se previene a las personas físicas, morales y a quien tenga

intención de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre

asuntos electorales regulados por los artículos 217 y 218 del Código

Electoral, que deberán presentar la solicitud de autorización al Consejo

Estatal Electoral, en forma previa a su difusión, copia del estudio

completo y las bases de datos correspondientes de la información a

publicar descritos en el Anexo No. 1. 

Queda prohibida la publicación o difusión por cualquier medio, de

resultados de encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer las

preferencias del electorado o las tendencias de la votación, durante los

tres días previos a la elección y el día de la jornada electoral, sin

previa autorización del Consejo Estatal Electoral.

La violación de esta disposición será sancionada con multa de entre

siete mil a treinta mil veces el salario mínimo diario general vigente

en la capital del Estado, de conformidad con el artículo 386 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

TERCERO.- La copia del estudio completo a que se hace referencia en el

punto de acuerdo anterior, deberá contener la siguiente información:

Los datos que permitan identificar fehacientemente la persona física o

moral que ordenó, realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo

nombre o denominación social, domicilio, teléfono y correos electrónicos

donde puedan responder requerimientos sobre los estudios mismos.

Las características generales de la encuesta o sondeo de opinión, que

deberá incluir los apartados indicados en el anexo relativo a los

criterios generales de carácter científico, mismos que forman parte del
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presente acuerdo.

Los principales resultados relativos a las encuestas o estudios de

opinión.

CUARTO.- Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión, que se publique

de manera original y por cualquier medio públicamente accesible con el

fin de dar a conocer las tendencias electorales y/o de la votación de

los ciudadanos, deberá identificar y diferenciar a los siguientes

actores:

La persona física o moral que patrocinó la encuesta o sondeo;

La persona que lo llevó a efecto, y

La persona que solicitó y ordenó su publicación o difusión.

QUINTO.- Los resultados publicados deberán contener y especificar la

siguiente información:

Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la información,

Definir detalladamente la población de estudio a la que se refieren e

indicar que sólo tienen validez para expresar la opinión o preferencias

electorales o la tendencia de la votación de esa población en las fechas

específicas del levantamiento de los datos, o en el caso de las

encuestas de salida, el día de la jornada electoral.

Especificar si el reporte de resultados contiene estimaciones de

resultados, pronósticos de votación o cualquier otro parámetro que no

consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas

de la encuesta.  

Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la

obtención de sus resultados publicados, deberá conservarse de manera

integral por parte de la persona física o moral responsable de su

realización, hasta 90 días después de que los resultados se hayan hecho

públicos.

SEXTO.- Asimismo, toda persona física o moral que pretenda realizar y

publicar cualquier encuesta de opinión, de salida o conteo rápido

durante los tres días y el día de la a jornada electoral, deberán

solicitar al Consejo Estatal Electoral la autorización que menciona el

artículo 218 del Código Electoral. El Consejo Estatal Electoral hará

público, en los medios que considere pertinente, la lista de las

personas físicas y morales que hayan manifestado su intención de

difundir resultados de encuestas de opinión, de salida y conteos rápidos

para la jornada electoral del 5 de julio de 2009 y que hayan obtenido la

autorización a que se refiere el artículo 218 DEL Código de la materia.

SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo y su anexo en los estrados de

este Consejo Estatal Electoral, en la página de Internet del mismo y en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y difúndase ampliamente en

los medios de comunicación.

El presente acuerdo y su Anexo No. 1 deberán ser difundidos ampliamente

en los medios de comunicación.

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión celebrada el día siete de marzo de dos mil nueve, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE”.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto

número ocho de la orden del día sírvase a dar cuenta de los recursos

interpuestos. 
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SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, con toda anticipación se circuló a los

Señores Consejeros y Consejeras, así como a los comisionados de los

partidos políticos el informe que rinde la Secretaría en  relación  con

los diversos recursos y medios de impugnación interpuestos que se

encuentran en trámite en el Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto

noveno de la orden del día, sírvase a dar cuenta de peticiones y

consultas.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, igualmente solicito la dispensa de su

lectura toda vez que con anticipación se distribuyó a los Señores

Consejeros y Consejeras, así como a los comisionados de los partidos

políticos, la relación de cuenta de peticiones del 11 de febrero del

2009 al 06 de marzo del presente año. 

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto

décimo de la orden del día, tienen el uso de la voz los compañeros

Consejeros y Consejeras, así como a los comisionados de los partidos

políticos,  por si desean tratar algún punto en este que es de asuntos

generales.

PRESIDENTE.- No habiendo ninguna petición Señor Secretario,  y no

habiendo ningún otro punto que tratar, les voy a suplicar nos pongamos

de pie para dar cumplimiento al punto once de la  orden del día

procedemos a clausurar esta sesión, siendo las once horas con cinco

minutos de este día siete de marzo del año 2009, declarando formalmente

cerrada esta sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral. Muchas

gracias y buenos días.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Ing. Fermín Chavez Peñúñuri

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


