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ACTA NÚMERO 25

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 05 DE MAYO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05

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

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

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y 

FORMATO APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS CANDIDATOS, EN LA

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE

GASTOS  DE CAMPAÑA.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA PARA

LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL

PRIMER DISTRITO ELECTORAL CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO

COLORADO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA PARA

LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL

DÉCIMO SEXTO DISTRITO ELECTORAL CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME,

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA PARA

LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL

DÉCIMO SÉPTIMO DISTRITO ELECTORAL CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE

CAJEME, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA PARA

LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL

DÉCIMO OCTAVO DISTRITO ELECTORAL CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE

CAJEME, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

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. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los Partidos políticos:

Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,
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presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado

Manuel de Jesús Durán Montaño, presente; Coalición  PRD  PT “Por el

bien de todos”, Licenciado Ramón Ernesto Leyva, ausente; Alejandro

Moreno Esquer, presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciado

Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente, Alejandro Villa Pérez,

ausente; Por  el Partido Convergencia, Licenciado Ernesto Martín

Vizcaíno Navarro, ausente; Roderico Tapia Ruiz, ausente; Por el Partido

Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente; Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, Jorge Luis Piña López, presente; Alianza

PRI Sonora PANAL, C.P. Víctor Remigio Martínez Cantú, presente. Hay

quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias. Existiendo quórum legal, vamos a proceder a

declarar abierta esta sesión siendo las 13 horas con 17 minutos declaro

formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral correspondiente a este día cinco del mes de mayo. Muchas

gracias. Como siguiente punto Señor Secretario, ruego darle lectura a

la propuesta del orden del día para su aprobación.

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

punto uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal; punto

dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación del acta

de la sesión anterior; Punto cuatro: Proyecto de acuerdo por el que se

establecen los lineamientos y formato aplicables a los partidos

políticos y sus candidatos, en la elaboración y presentación de los

informes de ingresos y egresos de gastos de campaña; punto seis:

Proyecto de acuerdo sobre solicitud de registro presentada por el

Partido Acción Nacional, de los candidatos que integran la fórmula para

la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del

primer distrito electoral con cabecera en el municipio de San Luis Río

Colorado, que se llevara a cabo el día 2 de julio de 2006; Punto siete:

Proyecto de acuerdo sobre solicitud de registro presentada por el

Partido Acción Nacional, de los candidatos que integran la fórmula para

la elección de diputados por el principio de mayoría relativa por el

décimo sexto distrito electoral con cabecera en el municipio de Cajeme,

que se llevará a cabo el día 2 de julio de 2006; Punto ocho: Proyecto

de acuerdo sobre solicitud de registro presentada por el Partido Acción

Nacional, de los candidatos que integran la fórmula para la elección de

diputados por el principio de mayoría relativa por el décimo séptimo

distrito electoral con cabecera en el municipio de Cajeme, que se

llevara a cabo el día 2 de julio de 2006; Punto nueve: Proyecto de

acuerdo sobre solicitud de registro presentada por el Partido Acción

Nacional, de los candidatos que integran la fórmula para la elección de

diputados por el principio de mayoría relativa por el décimo octavo

distrito electoral con cabecera en el municipio de Cajeme, que se

llevara a cabo el día 2 de julio de 2006; Punto diez: clausura de la

sesión. Si no hay alguna observación 

PRESIDENTE: Sírvase obtener la votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado; Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día

de la presente sesión. 

PRESIDENTE: Bien, atendiendo el punto cuatro de la orden del día se

procede a la lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión

anterior, tiene el uso de la voz Señor Secretario.

SECRETARIO: Con dispensa de su lectura, en virtud  de que con

anticipación se hizo entrega de la copia de la sesión extraordinaria

celebrada el 02 de mayo de 2006.
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PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz a los comisionados de los

Partidos por si tienen alguna observación que hacer al acta. Al no

existir observaciones, Señor Secretario ruego recabar la aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito, 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 anterior celebrada el 02 de mayo de 2006, la cual pasa a firma

para que surta todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Bien, en desahogo al punto 5 del orden del día, Señor

Secretario, ruego de lectura de proyecto de acuerdo por lo que se

establecen los lineamientos y formatos aplicables a los partidos

políticos y sus candidatos en la elaboración y presentación de los

informes de ingresos y egresos de gastos de campaña.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con dispensa de su lectura se hizo

entrega a los comisionados de los Partidos políticos y a los señores

consejeros del proyecto de acuerdo por el que se establecen los

lineamientos aplicables a los partidos políticos y a los candidatos en

la elaboración y presentación de los informes de ingresos y egresos de

gastos de campaña, si tienen alguna observación.

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

Alternativa.

ALTERNATIVA: Si muchas gracias, no sé cuál sea el mecanismo para la

revisión, el día de ayer que nos llegó el proyecto de acuerdo a la

oficina del Partido, tenemos algunas observaciones, algunas de forma

redacción, quizás ortografía, pero otros que consideramos que sí son

importantes al fondo del proyecto que nos presenta la Comisión de

Fiscalización de este organismo electoral, pregunto si vamos a ir al

orden que nosotros tenemos, si vamos por punto.

PRESIDENTE: ¿Si trae las observaciones?

ALTERNATIVA: No tengo las observaciones por escrito, pero sí tengo

observaciones.

PRESIDENTE: Las que tengan que ver con aspectos ortográficos con

derecho de marcar las cambiaremos con mucho.

ALTERNATIVA: Bueno, y en los considerandos, en el punto 5 se señala que

el artículo 98, fracción 54 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, faculta al Consejo Estatal Electoral para establecer

lineamientos y formatos aplicables a los partidos políticos y a sus

precandidatos, subrayo precandidatos, porque yo creo que estamos en

etapa de las candidaturas y en la elaboración y presentación de los

informes de ingresos, subrayo qué ingresos, incluso, nosotros

consideramos que la ley nos faculta para presentar los informes de

ingresos y egresos, simplemente habla de los informes de ingresos y de

los gastos, ahí tenemos nosotros tenemos una duda que queremos

someterla a la Comisión de Fiscalización e incluso a los representantes

y comisionados de los partidos políticos.

PRESIDENTE: Voy a ceder el uso de la voz a la Señora consejera María

del Carmen Arvizu, para que atienda las observaciones del Señor

Comisionado.

CONSEJERA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: En primer lugar, a todos los

comisionados de los Partidos, previo al inicio de la campaña, la
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Comisión de Fiscalización les envió los lineamientos que decretamos en

la precampaña, el comisionado anterior Casanova, él estuvo trabajando

con nosotros, le voy a ser un poquito de historia con las precampañas

estuvimos todos los comisionados, estos lineamientos de campaña son

tomados, o más bien ajustados de los lineamientos de precampaña con

algunas modalidades y con algunos ajustes. Hemos estado en contacto con

ustedes vía Internet, los hemos puesto a su consideración algunos

lineamientos, y el día de ayer ya se les puso el anteproyecto para que

a la brevedad posible hicieran ver sus observaciones, nos hiciera

llegar a la Comisión alguna duda de algún lineamiento porque la sesión

nos apuraba por ustedes mismos, no conforme con ello, con documento en

manos se entregó por parte del Consejo para que también nos expusieron

sus observaciones, nos dieron respuesta y de ustedes no nos dio ninguna

respuesta. En cuanto a la fundamentación si se deriva, no me acuerdo de

los límites de campaña, si nos faculta al Consejo para los lineamientos

de campaña pero la verdad no entendí tu pregunta cuál es tu duda. Quizá

hacer un breve antecedente para que nos hagan las observaciones de los

mismos. La mayoría en la mañana enviaron todas las observaciones y ya

se ajustaron.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA: 

Gracias licenciada, ya nos entregaron el documento hoy en la mañana.

Ingresos en el punto 6 quisiera saber, quisiéramos conocer en el

Partido cuáles  fueron los criterios para tener el 15% del gasto de

campaña correspondiente a efecto de poder tener en consideración

aquellas aportaciones que celebren o colectas que se celebre la vía

pública, por lo siguiente, si mal no recuerdo para el caso de los

municipios grandes de municipio el tope de gastos de campaña anda

cercano a los 17 millones y una cuenta rápida del 15% estaríamos de

$2,450,000 que pudieran ser considerados en el 15% como un ingreso de

la vía pública, primero cuál es el criterio y segundo cuál será la

forma en que el Partido registre ese ingreso y yo si quisiera que nos

auxiliáramos un poco lo que dice el COFIPE, es señalando este tipo de

ingresos nos da un poco de luz y dice que cuando se hacen esas colectas

en la vía pública, bueno que se recaude y se entregue un recibo y que

se ingrese y aquí a nuestro punto de vista halla una omisión en la

forma en que se puede justificar este tipo de gasto, pero aún así nos

parece muy exagerado este 15% al menos que tengan alguna justificación

de carácter legal al respecto.

PRESIDENTE: Vamos a ceder el uso de la voz al Contralor del Consejo

Estatal Electoral, para que dé una aclaración en relación a este punto.

CONTRALOR: Si bien es cierto, el Código no nos marca ningún porcentaje

respecto a eso, sin embargo, en aras de apoyar a todos los partidos, no

estamos diciendo que vas a recibir este 15% de donativos, lo estamos

viendo como un máximo, precisamente porque sabemos que gran parte o

bueno una buena parte de los gastos de propaganda y lo que son

volanteos de alguna manera pues los Partidos se hace llegar de las

colectas y de los donativos de los militantes, pero no quiere decir que

a ti  Partido Alternativa, te estoy diciendo a ser boteo y juzgar el

dinero es un tope que estamos dando como máximo y nos parece razonable

y en el consenso con los Partidos no recibimos ninguna respuesta del

Partido Alternativa, a lo mejor si hubiéramos debatido el porcentaje de

ese, en opinión parece alto, a lo mejor hubiéramos llegado a algún

acuerdo. Sin embargo, es válido tu comentario y creo yo que se hizo en

aras y con el reconocimiento de que los Partidos se hacen del

conocimiento por este concepto. Dentro de los lineamientos de

fiscalización marcaron muy claro, todo ingreso deberá fiscalizar se

situó de alguna manera dices que hay algo que se contradice,

precisamente la fiscalización y los lineamientos se hacen para marcar

como base el procedimiento, si yo fiscalización me doy cuenta que se

dio el registro de ese tipo, pues entonces ya vendrá la sanción es como

cualquier otro gasto, ingreso que se va fiscalizar, no podemos estar



57

como Comisión sobre sus ingresos diarios, sin embargo, dentro de la

fiscalización si vota en algún momento dado algún ingreso pues te harás

acreedor alguna sanción.

ALTERNATIVA: Me imagino que para hacer alguna colecta, tengo que pedir

autorización a la autoridad, eso es lo que yo creo, no pido

autorización, pido una colecta, si ese dinero lo ingreso a las cuentas

del Partido, y si el Partido extenderá un documento comprobatorio de

que se recabaron el día 5 de mayo del 2006 en la esquina de equis

parte.

CONTRALOR: El requerimiento es general en marco de todo ingreso.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Para

seguir con ese punto, ya está consensado que es hasta el 15% en topes.

CONTRALOR: Si, hasta el 15%.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Sobre el

comentario que hace el comisionado del Partido Alternativa, en el punto

5 de la fundamentación del considerando en el artículo 98, fracción 54

del Código Electoral para el Estado de Sonora, yo creo que eso es parte

del proyecto anterior de precampaña, pero es lo que se refiere a

precampaña, yo creo que aquí la moción sería en el considerando cinco,

se cambiara por lo establecido en el artículo 33.

COALICIÓN PRD-PT “Por el bien de Todos”: Buenas tardes, yo con respecto

a los lineamientos, en la fracción cinco dice en el considerando cinco,

el artículo 98 fracción 54 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, faculta al Consejo Estatal Electoral para establecer

lineamientos y formatos aplicables a los partidos políticos y a sus

precandidatos, no dice candidatos habría que agregarles  candidatos

porque acordémonos que los gastos de precampaña, también entre los

gastos de campaña, la observación que si el compañero aquí de los

ingresos de las colectas eso que yo recuerde y estuve con las reuniones

de los lineamientos de precampaña, eso nunca lo vimos, nunca cuando

menos a mí se nos hizo llegar una propuesta donde vinieran las

colectas, pero pues está bien que entre, mi pregunta sería qué método o

qué candados, y ya se dijo aquí que no hay que solicitar un permiso

para realizar una colecta, que candados se le va a poner para que

efectivamente los ingresos, yo pueda agarrar y recibir ingresos del

extranjero, que están prohibidos, y meterlos y decir que son producto

de una colecta, entonces estamos dando un margen bastante amplio de

ingreso monetario en este rango, en el rango de colectas, mi pregunta

sería qué tipo de candados está poniendo para que no suceda eso, porque

de que lo deben de contabilizar en el punto nueve dice los partidos

políticos deberán registrar contablemente aquellos ingresos que reciben

en efectivo y en especie, entonces esto serían ingresos en efectivo,

pero aquí se presta para que los ingresos que no son permitidos se

permitan, yo puedo agarrar y decir una colecta Nogales, pero como los

ciudadanos estadounidenses están aportando a la campaña de mi candidato

Nogales y lo meto como si fuera una colecta, primer amplio margen para

hacer eso, entonces qué candados está manejando para hacer eso.

PRESIDENTE: Bien, vamos individualmente para no dejar atrás.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Con respecto a la primera

cuestión del considerando quinto, creo que hay algo de razón ahí y

nosotros nos queremos, como Partido disculpar porque realmente no

vigilamos, revisamos lo técnico, contable pero sí se nos fue un poco lo

jurídico, creo que tienen razón, creo que es el artículo 36 en todo

caso el que tendríamos que estar viendo que al final dice: sin propicio

de los lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal, que

viene siendo este un lineamiento general, efectivamente en ese mismo
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artículo 36 viene que se deben de contener al menos el origen, monto y

destino de los recursos, creo yo que aún que este lineamiento general

no indica detalladamente la forma en que se van a determinar las cuotas

en vía pública, sí tendríamos que ser específicos al determinar,

entonces no considero yo que tenga forzosamente que venir esos

lineamientos, aunque sí sería lo mejor, coincido con el compañero de

Alternativa si en el COFIPE hay un formato de actividad

autofinanciamiento se llama, ya sea que hagas una hamburguesada o acaso

un sorteo entre amigos o algo así, se realice ese formato y se pone, yo

creo que nosotros cuando menos buscaremos y ahí colectas hacer lo

propio, eso por un lado. Después pasando esa parte que comentan,

quisiera yo dar un par de sugerencias, uno: En el título aunque

perfectamente derivado del artículo 40 del Código y del cuerpo del

mismo proyecto, vemos que esta cuestión va dirigida tanto a partidos,

coaliciones y alianzas, pues yo creo que sería bueno que en el título

viniera formatos aplicables a partidos, coaliciones y alianzas, es una

sugerencia, que digo en lo legal y el obligatorio no cambiaría nada; y

la otra es acerca de la página nueve, no se los compañeros

comisionados, y para la ayuda de no tener que volver e informar lo que

informamos en nuestros informes de precampaña y debido a que no

recuerdo el artículo, se tiene que contabilizar lo informado de

precampaña con la suma del total de campaña para vigilar lo que viene

siendo el tope total, yo sugeriría que en este informe que viene en la

página nueve del proyecto, en la parte tres de origen y monto antes del

1 de aportaciones del Partido, pusiéramos un ingreso total de

precampañas correspondientes para que subiera la cifra total, y ya lo

sumamos dentro de esta cuestión y no se tendría que usar una suma de

informes ya presentados, e igualmente en la parte cuatro antes del

número 1 de gastos de propaganda, pusiéramos una suma de gastos de

precampaña, que yo creo que iban a dar lo mismo arriba y abajo, ya

tendríamos en un sólo informe ambas cuestiones sin tener que volver a

escarbar en lo que ya presentamos y volver a tener que sumar, etc., es

una sugerencia si se queda así, pues igual sirve, gracias

PRESIDENTE: Bien, probablemente hubiera sido conveniente atender el día

de ayer a la convocatoria que la Comisión de Fiscalización realiza a

los comisionados de los partidos políticos, precisamente esta ver en

detalle cada uno de los puntos de este acuerdo, sin embargo, yo creo

que ante la serie de observaciones, es conveniente que se acuda a esta

reunión con las observaciones, digamos una vez más revisadas por cada

uno de los partidos políticos, y puedan llevarse a cabo los ajustes en

su caso, las correcciones que mejor establezca la claridad de

lineamiento. 

CONSEJERO MARCO ARTURO GARCÍA CELAYA: Ya se resolvería sobre sus

propuestas, sobre sus observaciones.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado de la Alianza

PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Con su permiso, pero de lo

que yo escuché de las observaciones creo que ya quedaron solventadas la

mayor de ellas, salvo en el punto cinco que en efecto había que cambiar

el fundamento del 98 y 54 por el 33 y el 36 que es lo que marca de

facultades de lineamiento, que creo que todos estamos de acuerdo en

eso, y la parte de los formatos si se acepta o no, pues la verdad esa

es una modificación que se puede aceptar, no se cual es otra

modificación de fondo.

PRESIDENTE: Se advierte que tanto los comisionados de los partidos, del

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y de la Coalición

PRD-PT hicieran con mayor puntualidad sus observaciones, son algunas y

siento que hay inquietud por alguna de ellas que a lo mejor pudiera

generar cuestiones que son corregibles y que no retardarían demasiado
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la aprobación, esto con la mira de que la próxima sesión que

prácticamente estamos sesionando diario, lo pudiéramos ver con mayor

detalle y desde luego lo ideal es una reunión para que se cuestione más

corto estos aspectos y pueden llegar aquí a la sesión en un consenso

mejor. Si adelante.

COMISIONADO DE ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Si muchas

gracias, Presidente, Consejero, de parte de nosotros se viera la

posibilidad de que en el transcurso de este día, si la presidencia sí

lo considera, después de la sesión estaríamos con mucho gusto

platicando para hacer las observaciones que tenemos nosotros porque

quedan algunas, pero en el punto 13 de ingresos es una solicitud en

caso de que existieran, dice que las personas morales civiles mexicanas

sólo podrán realizar aportaciones si cuenta con cláusula de exclusión

de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren inscritas

en el Consejo Estatal Electoral, con cuando menos dos años de

antigüedad al día de la elección constitucional, la solicitud y al

mismo tiempo la pregunta que en el Consejo existe actualmente el día de

hoy un registro de esas personas morales civiles mexicanas y si existen

registro la petición del Partido Alternativa, que no las hicieran

llegar a los comisionados de los Partidos, de la dirigencia de los

partidos para saber desde este momento qué personas civiles mexicanas

morales pueden hacer este tipo de aportaciones.

PRESIDENTE: Si bueno, caemos en lo mismo, siento que se hace necesario

posponer la aprobación de este acuerdo para la próxima sesión y

previamente hacer las observaciones, tiene el uso de la voz el Señor

Comisionado.

COMISIONADO LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Con todo respeto, pero

disiento de su apreciación. dado que no veo yo modificaciones de fondo

que se tengan que hacer y que ya aprobamos el orden del día donde viene

la aprobación del punto correspondiente, si ha habido el tiempo y se ha

trabajado, creo que los mismos comisionados lo han manifestado aquí

sobre los mismos proyectos, entonces no sé cual es el asunto para

retrasarlo.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz Comisionado de la coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT: Yo, una vez más aplaudo que se de

el espacio para que los partidos políticos, no nada más estén aquí como

una figura decorativa, y a pesar de nuestras observaciones y a pesar de

nuestros comentarios se aprueben en sesión los proyectos de acuerdo, yo

aplaudo su decisión si es que si la toman de posponer la aprobación

este proyecto de acuerdo para la próxima sesión ya que hay puntos que

tal vez un Comisionado no los vea tan importantes su modificación, pero

habemos otros de la experiencia nos dice que sí deben de ser

modificados, como es el punto cinco, el punto 10, no el punto seis y el

punto 10 de ingresos ya que aquí recordemos que esto se presta mucho

para que municipios donde el Partido que está gobernando  pueda

ingresar recursos a las campañas ya que quien nos dice el 10, en el

punto 10 que no deben de ser soportados por ningún recibo foliado,

entonces yo sí pediría que revisáramos. Nosotros les hacemos llegar en

el transcurso del día la propuesta nuestra, acerca de la modificación

de ese punto y de los otros tipos de observaciones que tengamos, las

propuestas se las haríamos llegar el día de hoy, yo no le vería ningún

inconveniente el agarrar y apresuradamente aprobar este proyecto de

acuerdo, podemos hacer las observaciones tanto el Partido Alternativa

como la Coalición “por el bien de todos” el día de hoy, en lo que resta

del día, y si hay sesión mañana pues mañana que se propongan

aprobación.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz de la voz el  señor comisionado del

Partido Revolucionario Institucional.
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muchas gracias

Señor Presidente, yo creo que tenemos que analizar lo primero, ya

estamos en campañas, este acuerdo ya está desfasado, número uno, los

partidos políticos ya empezaron las campañas en los seis municipios más

grandes, luego entonces esta atribución que tiene el órgano electoral

del punto de vista de tiempos, y está desfasado por eso yo creo que la

insistencia del compañero de la alianza PRI Sonora va en ese sentido,

es decir, este órgano electoral está sesionando para entre otras cosas

acordar este punto que estamos debatiendo, yo sinceramente no le

encuentro ningún problema, es decir, se me hace irrelevante el asunto

ese de la recolección de aportaciones en la vía pública, es algo

indeterminado, cualquier ciudadano se hace un evento de ese tipo, se me

hace a mi algo sin sustento, insisto, este órgano electoral está

sesionando para acordar un evento que tenía que haber acordado antes de

que iniciaran las campañas políticas, no estoy buscando culpables

simple y sencillamente estoy poniendo el punto, los partidos políticos

sobre todo los seis municipios más grandes ya empezaron campañas,

indiscutiblemente que hay publicidad a través de distintos medios,

entonces este tipo de herramientas o esta herramienta mejor dicho que

está aquí, y que todavía no ha sido aprobada, la tienen que conocer los

partidos políticos para que el órgano de fiscalización competente,

cuando reciba este tipo de situaciones lo vaya haciendo conforme a

estos lineamientos, simple y sencillamente esta sesión no puede o este

Consejo no puede tomar una determinación, porque sería tanto como

causarles un trastorno los a partidos políticos para cuando rindan los

informes de gastos, posteriormente y hagan las contrataciones porque si

ustedes se fijan a quien el cuerpo del documento que marca ciertos

lineamientos, vaya la redundancia para que los partidos políticos

contraten x, y o z, espacios en diversos medios de propaganda electoral

por decirlo de alguna manera, luego entonces, yo siento que los

comentarios de fondo no se me hacen tan de fondo, ésa es la situación.

PRESIDENTE: Bien, es para argumentar sobre la situación de posponer la

reunión para otra fecha, creo que vamos entrado en un debate sobre esta

situación, creemos que ambas partes tienen razones justificadas, y que

desde luego que es un aspecto que también al Consejo le interesa que de

alguna manera este acuerdo se realice, es por ello generar un espacio

para que en el transcurso al concluir, después de que concluyamos con

la orden del día, dejemos este punto para verlo más tarde y que este

mismo día quede aprobado el acuerdo, esto permitirá que concluyendo

esta sesión se lleve a cabo una reunión en la que se especifique, se

puntualice en cada una de las propuestas y se lleguen a los acuerdos

correspondientes, a efecto de que esta resolución de lineamientos que

de alguna manera va a concluir este mismo día, en esta misma fecha, y a

una hora posterior que hablemos al concluir esta sesión fijada. Tiene

el uso de la voz el Señor comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo estoy muy de acuerdo con

los compañeros del PRI y de la Alianza, ya llevamos cuatro días de

campaña, y hay aquí cosas que se tenían que haber estado cumpliendo,

también hay un reglamento que yo no lo he visto pero a mí me han dicho,

oye cuando es una extraordinaria máxima seis horas para notificarles,

creo que la solución óptima sería la mejor irnos a un receso, no cerrar

esta sesión, para que fuera esta misma citación o lo que sea, a lo

mejor pasar ahorita una moción para la modificación del orden del día

para que se hagan los otros puntos que están ahí y ya nomás después del

receso esta cuestión, pero realmente yo creo que debíamos ya de aprobar

estos lineamientos porque inclusive yo mismo no están para saberlo ni

yo para contarlo, yo mismo tengo un curso que dar ahorita a candidatos

sobre estas cuestiones y no hay certeza de lo que va quedar todavía, se

me hace todavía darle largas a esta cuestión que creo que ya está en

términos generales bien, gracias
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LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Yo veo una situación, como

decía el Señor Presidente, en cierta medida dándole la razón al

comisionado del Partido Socialdemócrata y Campesina, en el sentido de

que si bien es cierto en su oportunidad no se hicieron las

observaciones pertinentes, por un lado por otro lado siento yo que son

observaciones que no atañen el fondo de estos lineamientos, la

situación, la preocupación de este órgano electoral y de la Comisión de

Fiscalización es bastante en el sentido de que ya arrancaron las

campañas como decían los comisionados de la alianza y del PAN, esto se

está haciendo con toda la celeridad debida por ustedes mismos, ahora

siento que esto que tú estás observando, si te vas tratándose de las

cuestiones de donaciones está muy claro el artículo 31, el dinero no

queremos saber de dónde lo traes tú, no vas a depositar y por el otro

lado que se está registrado un círculo que no altera el documento,

entonces por favor no hagamos esta sesión más larga, y que se apruebe

como están las cosas aquí en este momento, yo si te pido las

observaciones y que aquí mismo se concentren, porque no puede ser

posible que esto se alargue por esas situaciones de una persona que ya

se les avisó con antelación.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL DEMÓCRATA Y CAMPESINA: Bueno

es que el asunto no es solamente de pesos y centavos, si el argumento

que se menciona licenciada de que de alguna manera ya hay un consenso y

que hay un comisionado que ahorita tiene la obligación o la

responsabilidad de dar un curso, precisamente para capacitar a los

miembros de su Partido en cuanto a estos asuntos de la fiscalización de

los gastos y si son menores pues yo no le veo ningún problema, y se

iniciaron las campañas en el fondo parece que están de acuerdo, pues

que sigan trabajando con ese formato porque pareciera ser que el

interés que se apruebe tal y como está, entonces no hay ningún

impedimento para que se de el curso y ningún impedimento para que los

comisionados de los otros Partidos puedan hacer el trabajo

correspondiente, pero fíjense ustedes en la elección intermedia del

2003, más de la mitad de los candidatos a diputados federales

excedieron los topes de campaña, y resulta que no hay sanción para

aquellos candidatos que ganando la elección constitucional hayan

excedido los topes que le marca el COFIPE, es muy lamentable eso, es

muy lamentable que no existe una sanción para quitarle el candidato que

tenga constancia de mayoría, es muy lamentable que ganando con el

exceso de gasto siga siendo diputado federal o senador o algún puesto

de elección popular, pues lo que nosotros queremos que eso no suceda en

Sonora, hay un financiamiento público aprobado por los Partidos de

cerca de 4 millones de pesos y resulta que para el caso de Hermosillo y

Ciudad Obregón son 16 millones de pesos, es decir, hay 12 millones de

pesos que pueden gastar los Partidos en financiamiento privado y lo

menos que podemos esperar es que cuando menos, en el Consejo Estatal

los lineamientos sean claros para evitar que ingrese dinero sucio,

ilegal e ilegítimo a las campañas, y que con motivo de ese ingreso, de

ese dinero, candidatos de cualquier Partido, no quiero saber cuál gane

en campañas políticas y que no solamente eso, sino que decir pues

además nos salgan con que en el término de los 45 días ya presentaron

sus informes y si se excedieron y ganaron los del dinero sucio, ganaron

los de todo el recurso, es lo que queremos evitar, muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, vamos hacer una moción a este respecto, pero que

todos está reduciendo precisamente la situación de ver ese punto

específico y vamos hacer una propuesta concreta al Consejo y que se

suspenda esta sesión en lo relativo a este punto que se pase a los

siguientes y una vez concluido se lleve a cabo un receso permanente

mientras se cuestione este, posteriormente concluir con este punto,

vamos a someter a votación esta propuesta, ¿es sobre este punto?

Adelante, comisionado

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Gracias Presidente, con
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todo respeto, pero creo que de una u otra manera se está llevando una

cosa a la otra, a la otra, a la otra, aquí son muy claros los

lineamientos, no veo yo situaciones de fondo, siento que están

politizando con todo respeto, Señor Presidente sirva proceder la

propuesta en ese sentido, en todo caso suspendamos la sesión en todos

sus términos y convoque en nueva cuenta en una reunión privada con el

organismo electoral, representantes de los Partidos, con la Sra.

Presidenta de la Comisión de Fiscalización para hacer los debates

correspondientes sobre el tema este que estamos viendo aquí, con todo

respeto sólo digo Presidente, no creo que sea prudente el hecho de

suspender este punto, cuando realmente para nosotros el resto de los

Partidos es por este punto que vinimos a esta sesión, los partidos

políticos ya iniciaron campañas. los partidos políticos alianzas o

coaliciones que tienen propaganda en la calle, ya tienen preparan de la

radio, ya que no ante la televisión, están haciendo contratos o no

están haciendo contratos, bajo que lineamientos, las campañas políticas

no se pueden detener,  eso del dinero sucio a mi se me hace una

aseveración bastante temeraria, son discursos políticos que están

siendo utilizados en el sesión, si van a suspender esta parte que a

nosotros nos interesa, yo sugiero que se suspenda la sesión, se

convoque de nueva cuenta conforme lo marca el Código a una sesión para

aprobar lo que se tenía que aprobar en esta sesión, a reserva la

propuesta va en ese sentido y segundo que no se convoque el órgano

electoral a una reunión privada con la Sra. Presidenta de la Comisión

de fiscalización para debatir los puntos que los señores quieren

debatir cuando tuvieron la oportunidad para hacerlo, no es excusa ni

mucho menos, simple y sencillamente es una propuesta en ese sentido,

estamos a punto de aprobar o no aprobar incluida situación de fondo que

le interesa a todos los partidos políticos que registraron candidatos a

los seis municipios más grandes del Estado de Sonora, muchas gracias

Presidente.

PRESIDENTE: Bien, estamos reiterando la postura, porque de alguna

manera el inicio dirigencia de este propio acuerdo tendría

prácticamente que ser a partir del día de mañana, no se alteraría de

ninguna manera la situación de entrar en vigor este lineamiento,

entendemos que existen algunos aspectos que tampoco podemos soslayar,

los ingresos provenientes de fuentes ilícitas sabemos que no es

competencia del Consejo Estatal Electoral, eso corresponde al Código

Penal, puesto que está contemplado como un delito electoral, y como un

delito desde luego que puede tener repercusiones de otra índole, esos

aspectos no se trata en esta ocasión de especificarlos, la ley ya lo

especifica los dineros provenientes de situaciones ilícitas es delito,

es algo que corresponde la Fiscalía, en un momento dado investigar, y

en su caso ejercer las acciones penales, no se da en un acuerdo

permitir o tolerar ese tipo de acciones simplemente es una manera, una

forma que ha sido de alguna manera contemplada para efecto de

justificar este ingreso, entonces, reitero la propuesta para efecto de

que en este mismo día sea analizado este punto que a esta altura de la

sesión llevemos a cabo la suspensión de todo o que saltemos el punto

para después de un receso, el tiempo necesario para la discusión y

continuemos hasta lograr su aprobación este mismo día, y que el día de

mañana tengamos ya en vigor este lineamiento, de otra manera generaría

la posibilidad de que fuera un día más que desde luego estaría en

perjuicio de los propios intereses que están ustedes mencionando. Vamos

a someter a votación esta propuesta, Señor Secretario, ruego tomar la

votación correspondiente a la propuesta concreta que la presente sesión

continúe respecto del resto de los puntos del orden del día y que el

relativo a los lineamientos que estamos analizando quede suspendida

mediante un receso permanente hasta que concluya la discusión para

continuar con el resto.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, tengo entendido

que el  orden del día certero de que se van acordando conforme a las
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coincidencias que van corriendo por ejemplo en una jornada electoral,

etc. etc., y si hay un orden del día determinado, por lo tanto criollo

que en receso si se hacen esos términos se tiene que dictar con una

específica, gracias.

PRESIDENTE: Podemos agregar a esta especificación la hora concreta de

continuación de esta sesión extraordinaria, si sobre el mismo, adelante

comisionado.

COMISIONADO DEL A ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Insisto Presidente,

disculpe que le insista este punto de manera general es el punto más

importante de esta sesión, y lo digo con mucho respeto para el resto de

los puntos para el caso del comisionado del PAN que son los otros

puntos a tratar, son registros de candidatos, no se vencen todavía los

registros de candidatos en el caso de diputados o el resto de los

ayuntamientos, yo creo que no le causa ningún perjuicio a Acción

Nacional porque es obvio que tiene tiempo para acordarse esa parte no

puede iniciar la campaña etc, etc, pero lo otro si, lo otro ya está

corriendo, insisto y disculpe Presidente y demás consejeros que sea

insistente en ese punto, esta es la parte más importante de esta

sesión, son cosas que ya están corriendo, que ya están pasando, son

cosas que los partidos políticos en las partes donde se están haciendo

campañas ya lo están haciendo, a ciegas, entre comillas si usted

quiere, luego entonces yo creo, supongo que el resto de los puntos de

la orden del día no causa ningún perjuicio a ningún tercero toda vez de

que esa parte si se aprueba o no se aprueba no le causa perjuicio

porque no puede iniciar campañas pues, si ese sería el efecto de alguna

manera, lo otro si, lo otro si está corriendo, yo creo que la propuesta

Señor Presidente con todo respeto yo creo que no es la viable, no es la

considerada, yo creo por razones estrictamente legales, yo creo que

tenemos dos opciones, suspender la sesión, reanudarla el día de mañana,

en el transcurso del día hacer esos comentarios que quieren hacer en lo

corto, venir de nueva cuenta mañana, reanudamos la sesión en los mismos

términos que están planteados para el día de hoy o en su defecto si se

puede, si el reglamento lo permite hacer un receso de un número de

minutos para efectos de ver ese tipo de cosas que pudieran ser sujetos

a alguna adecuación a este proyecto de lineamientos que estamos ahorita

platicando, muchas gracias Presidente.

PRESIDENTE: Adelante Señor Comisionado.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT: Mire Señor Presidente, yo concuerdo

con la postura que tiene el Comisionado de la Alianza, yo nada más

necesitaría cinco minutos, que me dieran cinco minutos para hacer la

observación es todo lo que necesitaría, pero también por otra parte que

ocurre en claro la doble moral que están practicando los señores, si

recordamos los lineamientos de precampaña, que no asistió a ninguna de

las reuniones previas y asistió a la última reunión que nos desbarató

todos los lineamientos, los trajimos a esta mesa y que no estuvo de

acuerdo con la propuesta de su mismo Partido, fue comisionado de ellos,

entonces aquí que no vengan con qué sabes qué que fíjate que ahora sí

tenemos prisa, no el Código no nos marca un término fatal para la

aprobación de los lineamientos, no se vale que ahora sí vengan aquí

dándose golpes de pecho diciéndonos que nosotros no lo queremos

aprobar, nosotros también que iniciamos campaña, también tenemos

candidato y también queremos seguir la normatividad, la única

observación que yo haría es que me parece excesivo de dónde se sacó el

15% ese mentado de las colectas, y sí quisiera verlo en cantidad, no en

porcentaje, porque si lo vemos en cantidad en ciertos municipios parece

exagerado que una persona o un candidato llegue a esa suma en cuestión

de colecta, entonces eso se puede prestar para otro tipo de manejos,

tomar las prevenciones yo como les comentaba, nada más quiero saber si

ya existen los candados, evitar eso es lo único, yo necesito nada más

cinco minutos, en cinco minutos, observación en corte de la licenciada
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y el contralor y no hay porqué posponer más esto.

PRESIDENTE: Pensamos que el asunto ha sido suficientemente debatido en

cuanto a si procede o no que se suspenda, vamos a considerar que es

necesario una suspensión a esta altura de la sesión para en un receso

de 40 minutos aproximadamente para continuar inmediatamente después,

vamos a someter a votación esta propuesta. Tiene el uso de la voz

Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PRI: Gracias Señor Presidente, me parece correcta su

determinación, sin embargo, yo creo reafirmar la única moral que

tenemos en este sentido, a mí me parece muy correcto que el Consejo en

ese proyecto haya puesto hasta el tope del 15% en el caso de las

colectas, porque si nos vamos al Código, compañero representante,

quiero aclarar este punto porque el artículo 31 en uno de sus párrafos

por aquí, no te marca ningún porcentaje para el caso de las colectas

realizadas en la vía pública, un tope pues, entonces me parece muy

correcto que este proyecto que está presentando el Consejo Estatal

Electoral ponga un tope en esa parte para que nadie se haga el vivo

recolectando cosas y formando cosas que aparentemente recolectó en la

vía pública, no se si quedó claro compañeros representantes o

compañeros consejeros, aquí lo dice el Código, es la fracción segunda

del artículo 31 del Código Estatal Electoral, no habla de ningún tope

en vía pública, sin embargo, el Consejo Estatal Electoral, previendo

esa situación puso un tope que ellos consideraron prudente del 15%,

muchas gracias.

PRESIDENTE

Bien, bueno reiteramos la propuesta suspender a esta altura la sesión

con carácter de receso para continuar en 10 para las tres de la tarde,

o antes no después, se declara receso para trasladarnos a la Sala de

Contraloría a efecto de discutir sobre asunto.

- - R E C E S O - - -

(Se reanuda)

PRESIDENTE: Vamos a continuar con esta sesión extraordinaria de este

día 5 de mayo de 2006, el proyecto de acuerdo sobre lineamientos y

formato aplicables a los partidos políticos y sus candidatos, en la

elaboración y presentación de los informes de ingresos y egresos de

gastos de campaña que tiene cada uno de los comisionados y consejeros

en sus manos, se propone la modificación concretamente en el punto

seis, página tres relativa, antes en el considerando quinto se propone

la modificación de suprimir el fundamento que es el artículo 98

fracción 54 del Código Electoral para el Estado de Sonora y en su lugar

se señalan los artículos 33 y 36 del mismo Código y se elimina ingresos

y egresos de gastos de campaña, para quedar los informes de gastos de

campaña, en el propio punto cinco se elimina el término precandidatos

para quedar candidatos. Ahora el punto de lineamiento 6 relativo al

capítulo de ingresos se suprime dice: Las aportaciones hechas por

personas físicas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del

Partido Político, Alianza, Coalición, se suprime candidatos, para

quedar candidatos independientes, se suprime candidatos en esta parte y

la última a partir del punto y seguido se suprime hasta concluir este

punto seis, se suprime salvo aquellas aportaciones provenientes de

colectas en la vía pública y que en ningún caso el producto de ellas

podrá rebasar el 15% del tope de gasto de campaña correspondiente, esta

parte queda suprimida como propuesta a partir de, salvo aquellas

aportaciones provenientes de colectas en la vía pública, y se suprime

que en ningún caso el producto de ellas podrá rebasar el 15% del tope

de gasto de campaña correspondiente. Finalmente se corrige el formato

en el tercer cuadro relativo a identificación del candidato, se suprime

aspirante a, y lo mismo en el VI, relativa a la responsabilidad de la
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información en el último renglón se suprime igualmente el término del

aspirante para quedar nombre, representante financiero del candidato.

Con las reformas o mejor dicho las modificaciones al proyecto, Señor

Secretario, ruego obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado

PRESIDENTE. Aprobado con las modificaciones propuestas.

SECRETARIO: Se aprueba en definitiva y pasa a acuerdo para que quede

tal y como se precisó por el Señor Presidente, anteriormente con las

modificaciones que se señalaron con anterioridad del presente acuerdo,

en el cual se establecen los lineamientos y formatos aplicables a los

partidos políticos, coaliciones y alianzas y sus candidatos en la

elaboración y presentación de los informes de gastos de campaña, cuyos

puntos de acuerdos se determina: Primero: Se aprueba en todos sus

términos los lineamientos y formato aplicable a los partidos políticos,

coaliciones, alianzas y sus candidatos, en la elaboración de los

informes de gastos de campaña; Segundo: Publíquese el presente acuerdo

en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, la página de Internet de

este Consejo Estatal Electoral, y en los estrados del propio Consejo

para todos los efectos a que haya lugar,  el mismo pasa a firma para

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

íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 59”

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y  FORMATO APLICABLES

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, ALIANZAS Y  SUS CANDIDATOS, Y

CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS

INFORMES DE GASTOS  DE CAMPAÑA.

 

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, dispone que el Consejo Estatal Electoral es un organismo

autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia,

encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las

contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y demás

disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación

política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación,

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado;

2.- Que el artículo 19, fracción II, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, dispone que los partidos políticos gozan de los

derechos y prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que

establece la constitución y dicho Código;

3.- Que el artículo 98, fracción I, XXIII, del referido Código,

establece que son funciones del Consejo Estatal Electoral, vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales; vigilar que las

actividades de los partidos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes, se desarrollen con apego a éste Código y cumplan éstos

con las obligaciones a que están sujetos; 

4.- Que el artículo 98, fracción XLI dispone que es función del Consejo

Estatal Electoral, conocer de las actividades y gastos que para la
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elección y postulación de candidatos realice cada partido, alianza,

coalición o candidato independiente; 

5- Que los artículos 33 y 36 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, facultan al Consejo Estatal Electoral para establecer

lineamientos y formatos aplicables a los Partidos Políticos,

Coaliciones, Alianzas y a sus candidatos y candidatos independientes,

en la elaboración y presentación de los informes de  gastos de

campaña; 

6- Que el artículo 34 del citado Código establece que para la

fiscalización de los recursos de los partidos, el Consejo Estatal

contará y nombrará una Comisión de Fiscalización;

7- Que el artículo 36 del referido Código, los partidos políticos,

alianzas, coaliciones y candidatos independientes deberán presentar,

dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al cierre de

campañas electorales, los informes de gastos de cada una de las

campañas en las elecciones respectivas, que contendrán, al menos,

origen, monto y destino de los recursos que se hayan utilizado para

financiar los gastos correspondientes, sin perjuicio de los

lineamientos generales que establezca el Consejo Estatal Electoral;

 

8- Que en mérito de lo anterior, los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y candidatos independientes acreditados ante este Consejo

Estatal Electoral,  para la elaboración y presentación de los informes

sobre los gastos de campaña, y los formatos, se regirá bajo los

siguientes: 

LINEAMIENTOS

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.- Los  partidos políticos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes en aras de preservar la equidad en la competencia

electoral deberán respetar los topes de gastos de campaña establecidos

en el Acuerdo No. 14 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal

Electoral.

2.- Los partidos políticos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes deberán apegarse a los tiempos en que se desarrollarán

las campañas ya sea para diputado local o ayuntamiento a lo normado en

el  Artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

3.- Al momento de presentar los informes de gastos de campaña los

partidos políticos, alianzas, coaliciones, y candidatos independientes

deberán incluir aquellos gastos registrados como tales en los periodos

de precampaña.

4.- Los ingresos que partidos políticos, alianzas, coaliciones y

candidatos independientes reciban para realizar actividades dentro de

los periodos de campaña se clasificarán en: Aportaciones en efectivo,

especie, donaciones, y financiamiento público destinado para ese

objetivo. 

5.- Los partidos políticos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes están obligados a que en un término de 45 días siguiente

a la terminación del período de campañas presentará al Consejo Estatal

Electoral un informe integral.

II. INGRESOS
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6.- Todo ingreso que reciban partidos políticos, alianzas, coaliciones

y candidatos independientes, deberán ser registradas en los informes de

ingresos correspondientes. Las aportaciones hechas por personas físicas

deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político,

alianza, coalición o candidatos independientes, según aplique. Salvo

aquellas aportaciones provenientes de colectas en la vía pública.

7.-En el caso de candidatos podrán abrir cuenta bancaria en su

municipio para realizar los gastos de campaña, debiendo informar a la

comisión de fiscalización del Consejo Estatal Electoral, las personas

que firmaran mancomunadamente la cuenta, el banco con quien la

aperturaran, el número de cuenta, importe de la apertura, los números

de cheques que utilizaran, remitiendo mensualmente la conciliación que

realicen y copia del libro de bancos.

8.- Los partidos políticos, alianzas y coaliciones tienen la

prerrogativa de aperturar las sub cuentas bancarias necesarias por cada

uno de los candidatos que participen en la elección, como apoyo a las

labores de administración y rendición de cuentas, el responsable de las

mismas será el partido político, alianza y coalición según sea el caso

9.- Los partidos políticos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes, deberán registrar contablemente, aquellos ingresos que

se reciban en efectivo y en especie.

10.- Todas las aportaciones o donativos, ya sea en efectivo o en

especie, salvo aquellas aportaciones provenientes de colectas en la vía

públicas, deberán ser soportados con recibo foliado autorizado por el

órgano de finanzas de cada partido, donde se harán constar los datos de

identificación del aportante, la cantidad entregada o la descripción de

objeto motivo de la donación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

31, Fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Asimismo deberán anexar la ficha de depósito correspondiente, así como

copia fotostática de la credencial de elector del mismo.

11.- Los ingresos por donaciones de bienes muebles, deberán registrarse

conforme a su valor comercial de mercado determinado, de la siguiente

forma:

a).- Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año, y se

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor

consignado en tal documento.

b).- Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año, y se

cuenta con la factura correspondiente, se registrará el valor

consignado en la factura, aplicándose los índices de actualización y

los porcentajes depreciación que establece la ley del Impuesto sobre la

renta.

c).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un

valor aproximado menor a 15,000.00 (son quince mil pesos 00/100 Moneda

Nacional), se determinará a través de una cotización solicitada por el

partido político.

 

d).- Si no se cuenta con la factura del bien aportado y este tiene un

valor aproximado mayor  a 15,000.00 (son quince mil pesos 00/100 Moneda

Nacional), se determinará a través de dos cotizaciones solicitadas por

el partido político, alianza, coalición o candidato independiente de

las cuales se tomará el valor promedio.
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12.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se aceptarán

aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por

interpósita persona, provenientes de:

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y del

Estado;

Los ayuntamientos;

Las dependencias, entidades u organismos de las administraciones

públicas federal, estatal o municipal; 

Los partidos, personas físicas o morales extranjeras;

Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

Los ministros de culto, iglesias, agrupaciones o asociaciones de

cualquier religión o secta; y 

Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

13.- Las personas morales civiles mexicanas sólo podrán realizar

aportaciones si cuentan con cláusula de exclusión de extranjeros, lo

permita su objeto social y se encuentren inscritas en el Consejo

Estatal Electoral con cuando menos dos años de antigüedad al día de la

elección constitucional.

II.  EGRESOS

14.- Los gastos de campaña se deberán registrar contablemente y ser

soportados con la documentación original que se expida a nombre del

partidos políticos, coaliciones, alianzas o candidatos independientes,

según aplique, misma que debe cumplir con los requisitos que exigen las

disposiciones fiscales aplicables. 

15.- Todo pago que rebase la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos

00/100 Moneda Nacional) deberá realizarse mediante cheque nominativo de

la cuenta de cheques, con excepción de los pagos correspondientes a

sueldos y salarios contenidos en nóminas, y que las pólizas de los

cheques deban conservarse anexas a la documentación comprobatoria.

16.- Que los servicios que los candidatos utilicen deberán ser

contratados a partir de su registro como candidatos.

17.- En los casos de contratos de comodato de bienes inmuebles, que se

utilicen se observe lo siguiente:

a).- Se compruebe que el inmueble es propiedad de persona física.

b).- Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del

dueño del inmueble, anexando copia de la credencial para votar del

dueño del inmueble.

c).- Que el valor de la aportación la determine el partido coalición,

alianza o candidato independiente, en base a una o promedio de varias

cotizaciones de arrendamiento de inmuebles similares por el tiempo de

duración del comodato.

18.- En los casos de contratos de comodatos de vehículos automotores,

se observen las siguientes disposiciones: 

a).- Que se compruebe que el vehículo es propiedad de persona física,

anexando copia fotostática de la tarjeta de circulación a la

comprobación. 

b).- Que se anexe el recibo de aportación correspondiente, anexando 

copia de la credencial para votar del dueño del vehículo.
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c).- Que el valor de la aportación la determine el partido, coalición,

alianza o candidato independiente, en base a una o promedio de varias

cotizaciones de arrendamiento de vehículos similares por el tiempo de

duración del comodato.

19.- Los pagos en efectivo que pudieran hacerse por gastos menores a

$5,000.00 (son cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) deban realizarse

mediante manejo de caja chica con fondo fijo.

20.- Los gastos que se comprueben por medio de Recibos Derivado  de

Actividades Políticas, deberán anexar al recibo de pago copia de

identificación oficial, debiendo justificar ampliamente el egreso

realizado. Los gastos totales hechos por dicho concepto en la campaña

correspondiente no podrán ser mayores al 10% del total del tope de

gastos de campaña para la elección correspondiente.  

21.- Los gastos de viaje y viáticos a localidades donde no se cuenten

con documentación que cumplan con los requisitos fiscales

correspondientes, estos se podrán controlar mediante bitácora,

aclarando que los gastos que realicen los candidatos de cada partido

para estos casos, la sumatoria de los mismos, no deberán de exceder del

20 % del total de gastos por este concepto.

22.- Los gastos de combustible que se realicen dentro de las campañas,

debe cada encargado de finanzas controlar mediante bitácora, la

distribución que se haga de la misma, anotando los datos del vehículo,

así como el conductor de la unidad.

23.- Por ningún motivo se aceptaran aportaciones o donaciones en

especie de gastos incurridos en televisión, radio y prensa.

24.- Los gastos de propaganda donados no deberán exceder del 15% del

total del tope de campaña.  

25.- Que los gastos en Radio, Televisión y Prensa se sujeten a las

siguientes disposiciones:

a) Los partidos, alianza, coalición o candidatos independientes, son

los únicos facultados para la contratación de gastos en Radio,

Televisión y Prensa, en términos del artículo 25 del Código Electoral

Para el Estado de Sonora. 

b) Ningún candidato, fórmula o planilla de candidatos, ni sus

apoyadores o simpatizantes podrán realizar gasto alguno de forma

directa en Radio, Televisión y Prensa.

c) Este tipo de gastos sean soportados con factura, pautado, contrato y

demás documentación que sea necesaria para la identificación de los

promocionales:

I. Radio.- Carta firmada por el Responsable de Finanzas que incluya

texto del mensaje y audio casete u otro medio de almacenamiento

electrónico con el promocional grabado.

Televisión.- Carta firmada por el Responsable de Finanzas que incluya

texto del mensaje y video casete u otro medio de almacenamiento

electrónico con el promocional grabado.

Prensa.- Se deberá anexar la hoja completa original donde aparezca la

publicidad completa. Cada una de las inserciones deberá contener la

leyenda “inserción pagada” seguida del nombre responsable  del pago. 

Los anuncios espectaculares que se utilicen con fines de propaganda

electoral en campañas normadas por el Código Electoral para el Estado
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de Sonora a la comprobación del gasto se deberá anexar fotografía de la

publicidad y contrato en los que se especifique:

a).- Nombre de la empresa;

b).- Condiciones y tipo de servicio;

c).- Ubicación y características de la publicidad;

d).- Precio total y unitario;

e).- Duración de la publicidad y del contrato; y

f).- Condiciones de pago

Se entenderá por anuncios espectaculares en la vía pública toda

propaganda que se contrate y difunda en buzones, cajas de luz,

carteleras, columnas, marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o

sin movimiento, muros, panorámicos, parada de autobuses, puentes,

vallas, vehículos de transporte público o de transporte privado de

pasajeros; así como la que se coloque en cualquier espacio físico en

lugares donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o

deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y

cualquier otro medio similar.

26.- No se permite realizar propaganda en automóviles que circulen de

forma ilegal en el país.

27.- Los gastos por sitios de Internet se desglosen en gastos de renta

de sitio, diseño y compra de nombres de sitios y que en ningún caso

podrán alojarse páginas de Internet de candidatos o sus campañas como

donación o aportación en especie, cuando el sitio y demás medios sean

propiedad de personas morales u otras no autorizadas por la ley para

realizar aportaciones o donaciones.

FORMATO

INFORME SOBRE EL ORIGEN,  MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS

CAMPAÑAS ELECTORALES

FORMATO “IC”

INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA 

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

DEL PARTIDO , ALIANZA, COALICION  O CANDIDATO INDEPENDIENTE

________________________

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. TIPO DE CAMPÁÑA                                               

                                               AYUNTAMIENTO:     

            DIPUTADO LOCAL                   (1)   

   ELECTORAL:                                                    

                                                                 

                      __________                                 

   _________

2. DISTRITO LOCAL ELECTORAL:___________________________  (2)     

 NÚMERO: ____________________________    (3)

3. AYUNTAMIENTO: 

_________________________________________________________________

____________________________________  (4)

4. FECHA DE INICIO:  _________________________  (5)      DE

TERMINO:  _______________________  (5)  TOPE:

_______________________  (6)

II. IDENTIFICACIÓN DEL  CANDIDATO 
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1. NOMBRE:

_________________________________________________________________

_____________________________________________ (7)   

2. DOMICILIO

    PARTICULAR: 

_________________________________________________________________

________________________________________ (8)

3. TELÉFONO

            PARTICULAR:  ____________________________________    

        CELULAR:  __________________________________  (9)

III. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA                    

                (INGRESOS) 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

MONTO  (10)      

                                        

                                              1. APORTACIONES DEL

PARTIDO, ALIANZA , COALICION

___________________________________________

                                      O CANDIDATO INDEPENDIENTE

                                  2. APORTACIONES DE MILITANTES  

                                        

_____________________________________________

                                              3. APORTACIONES DE

SIMPATIZANTES                                   

_____________________________________________

                                              4. OTROS*          

                                                                 

                _____________________________________________

                                                                 

                                                                 

     TOTAL  $ ___________________________________________  (11)

* DETALLAR EN ANEXO  SU ORIGEN

IV. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA                        

                       (EGRESOS) 

 

                                                                 

                                                                 

                                                                

 MONTO  

                                                 1. GASTOS DE

PROPAGANDA                                                     

__________________________________________ (12) 

                                     2. GASTOS DE OPERACIÓN DE

CAMPAÑA                             

__________________________________________ (13) 

                                                 3. GASTOS DE

PROPAGANDA DE PRENSA, RADIO Y T.V.  

__________________________________________ (14) 
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                                                 4. VIATICOS     

                                                                 

              __________________________________________ (15)

                                                                 

                                                                 

      TOTAL   $___________________________________________ (16)

V. RESÚMEN

                                                                 

                               MONTO

                                                 1. INGRESOS     

                                                                 

           $ __________________________________________ (17) 

                                     2. EGRESOS                  

                                                                

$ __________________________________________ (18) 

                                                 3. SALDO        

                                                                 

              $ __________________________________________ (19) 

VI. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

                                                                 

                               

_____________________________________________________________

(17)                          

____________________________________________ (21)

                     NOMBRE (TITULAR DEL ÓRGANO RESPONSABLE DEL 

FINANCIAMIENTO                                                   

                                                               

FIRMA

_____________________________________________________________

(20)                          

____________________________________________ (21)

                     NOMBRE (REPRESENTANTE FINANCIERO DEL

ASPIRANTE A CANDIDATO)                                           

                                                                 

                           FIRMA

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en

lo dispuesto por los artículos, 1, 3, 25, 33, 34, 36, 94, 98 fracciones

I, XLI, LVI, XXIII,  209 y 210  del Código Electoral para el Estado de

Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir

el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.-  Se aprueba en todos sus términos los lineamientos y formato

aplicable a los Partidos Políticos, Coaliciones, Alianzas a sus 

candidatos y a los candidatos independientes, en la elaboración de los

informes de gastos de campaña. 

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

Estado de Sonora; la página de Internet de este Consejo Estatal

Electoral –http://www.ceesonora.org.mx– y en los estrados del propio

Consejo, para todos los efectos a que haya lugar.  

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



57

celebrada el día 05 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto seis de la

orden del día, sírvase Señor Secretario  dar lectura al proyecto de

acuerdo sobre solicitud de registro presentada por el Partido Acción

Nacional, de los candidatos que integran la fórmula para la elección de

diputados por el principio de mayoría relativa del primer distrito

electoral con cabecera en el municipio de San Luis Río Colorado, que se

llevará a cabo el día 2 de julio de 2006.

SECRETARIO: Con anticipación, previa a la sesión el día de hoy, en la

mañana se circuló, se hizo entrega de copia a cada uno de los

consejeros y comisionados de los partidos políticos del presente

acuerdo. 

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

consejeros por si desean hacer alguna observación a este acuerdo De no

ser así, sírvase Señor Secretario obtener la votación. 

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 a la

solicitud de registro presentada por el Partido Acción Nacional de los

candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del primer distrito electoral con cabecera en el

municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que se llevara a

cabo el día 2 de julio de 2006, cuyos puntos de acuerdo son los

siguientes: PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que

integran la fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa

del Primer Distrito Electoral, con cabecera en el municipio de San Luis

Río Colorado, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de

2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional. Dicha fórmula se integra por los CC. FLORENCIO

DÍAZ ARMENTA y LINA ACOSTA CID, con el carácter de Propietario y

Suplente, respectivamente. SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la

constancia de registro correspondiente, y comuníquese dicha aprobación

al Consejo Local de San Luis Río Colorado. TERCERO.- Hágase del

conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

fórmula cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en

su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. CUARTO.-

Queda asentado para todos los efectos legales a que haya lugar, que de

conformidad con lo que establece el artículo 215 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, en el caso de los candidatos a diputados, las

campañas electorales se iniciarán el 16 de mayo y concluirán el 28 de

junio de 2006. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 60”

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA DE DIPUTADOS

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL PRIMER DISTRITO ELECTORAL CON

CABECERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO,  PARA LA ELECCIÓN

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de

2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo

y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de

candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal

y como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los

artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral

156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y

resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del

Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de

conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 04 de mayo de 2006, a las once horas, se recibió

escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en

su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, mediante el cual solicita el registro de los

candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del Primer Distrito Electoral, con cabecera en el

municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que se llevará a

cabo el 02 de julio de 2006. 

Dicha fórmula se integra por los CC. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA y LINA

ACOSTA CID, con el carácter de Propietario y Suplente, respectivamente.

 

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del

plazo previsto en el artículo 196 fracción II del Código Electoral para

el Estado de Sonora, toda vez que dicho plazo es el comprendido del 22

de abril al 15 de mayo.

SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el

estudio y análisis de la solicitud de registro, así como de la

documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de
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todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 197

fracción I, 198, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 33

de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y

además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los

candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del Partido que

los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los

candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, así como la que obra en los archivos de este

Consejo, por así haberse solicitado expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con

fotografía para votar de cada uno los candidatos.

b). Escritos de aceptación de la candidatura, signados por cada uno de

los candidatos.

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas

el 09 de marzo de 2006 por el Secretario del Ayuntamiento del municipio

de San Luis Río Colorado.

d). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión

extraordinaria celebrada el 03 de abril de 2006, que contiene el

acuerdo 400 por el que se ratifican los resultados de la convención

para la elección de candidatos a Diputado Local por el Primer Distrito

con cabecera en el municipio de San Luis Río Colorado, en donde resultó

electa la fórmula integrada por los CC. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA y LINA

ACOSTA CID, con el carácter de Propietario y Suplente, respectivamente.

 

e). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los

candidatos, extendidas  por   el  Jefe    del   Departamento de 

Servicios  Periciales   de      la 

Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de

Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

f). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José

Enrique Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como

Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional.

g). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de

marzo de 2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los

informes a que se refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

h). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el

Partido Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de

género, aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo

establece el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de

Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en su parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los
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términos de la Constitución Política del Estado y de este Código, la

igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres

en la vida pública del Estado y sus municipios, a través de la

postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

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. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la

solicitud para el registro de candidaturas de planillas para la

elección de ayuntamientos, revisarán que se cumpla con el requisito

referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el

considerando que antecede, la cual se identifica con los incisos d), y

g), las candidaturas que integran la fórmula de diputados por el

principio de mayoría relativa del Primer Distrito Electoral, con

cabecera en el municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que

se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, son resultado de un proceso

de elección interna de democracia directa, por lo que dicha fórmula

queda excluida del registro total de las candidaturas que proponga el

Partido acción Nacional, para los efectos del principio de paridad de

género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de

marzo, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados “FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS

COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES DISTRITALES DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL EN LOS DISTRITOS LOCALES ELECTORALES”, mismos que se

exhibieron con el informe presentado el día 02 de marzo de 2006, así

como del extracto del acta No. 44, se desprende claramente que previa

la convocatoria y registro correspondiente, participaron en el citado

proceso dos fórmulas, la que resultó electa integrada por FLORENCIO

DÍAZ ARMENTA y LINA ACOSTA CID y la otra integrada por Víctor Ramón

Delgado Zamudio y Evelyn Rodarte Sandoval. La convención distrital para

la elección se llevó a cabo el día 03 de abril, en donde participaron

con voz y voto, los miembros activos que se acreditaron en tiempo y

forma como delegados numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del Primer Distrito Electoral, con cabecera en el

municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que se llevará a

cabo el 02 de julio de 2006, y como consecuencia expedir la constancia

de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en el citado municipio, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208,

deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula señalada, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo.

DÉCIMO.- Es importante dejar claramente establecido, para todos los

efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con lo que

establece el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en el caso de los candidatos a diputados, las campañas

electorales se iniciarán el 16 de mayo y concluirán el 28 de junio de
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2006. 

  

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la

fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa del Primer

Distrito Electoral, con cabecera en el municipio de San Luis Río

Colorado, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de

2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional.

 Dicha fórmula se integra por los CC. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA y LINA

ACOSTA CID, con el carácter de Propietario y Suplente, respectivamente.

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de San

Luis Río Colorado.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

CUARTO.- Queda asentado para todos los efectos legales a que haya

lugar, que de conformidad con lo que establece el artículo 215 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, en el caso de los candidatos

a diputados, las campañas electorales se iniciarán el 16 de mayo y

concluirán el 28 de junio de 2006.”

PRESIDENTE: En atención del punto siete de la orden del día, Señor

Secretario, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos relativos al

proyecto de acuerdo sobre solicitud de registro presentada por el

Partido Acción Nacional, de los candidatos que integran la fórmula para

la elección de diputados por el principio de mayoría relativa por el

décimo sexto distrito electoral con cabecera en el municipio de Cajeme,

que se llevará a cabo el día 2 de julio de 2006.

SECRETARIO: En igual sentido, con anticipación a esta sesión se circuló

el proyecto de acuerdo que está en el orden del día que se comenta,

solicito la dispensa de su lectura para en su caso si hay alguna

observación en relación con este proyecto en el punto tercero se hará

la corrección en cuanto a la planilla para que se suprima y quede como

fórmula.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al acuerdo, de no ser

así sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba en definitiva la resolución a la

solicitud de registro presentada por el Partido Acción Nacional de los

candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del décimo sexto distrito electoral con cabecera en

ciudad Obregón norte para la elección que se llevará a cabo el día 2 de

julio de 2006, cuyos puntos de acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Se

aprueba el registro de los candidatos que integran la fórmula de
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diputados por el principio de mayoría relativa del Décimo Sexto

Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Norte, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por

el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Dicha fórmula se integra por los CC. JESÚS MEZA LIZÁRRAGA y EDUARDO

GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente. SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de

registro correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo

Local de Ciudad Obregón. TERCERO.- Hágase del conocimiento público los

nombres de los candidatos que integran la fórmula cuyo registro se

aprueba, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. CUARTO.- Queda asentado para

todos los efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con lo

que establece el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en el caso de los candidatos a diputados, las campañas

electorales se iniciarán el 16 de mayo y concluirán el 28 de junio de

2006. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 61”

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA DE DIPUTADOS

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO

ELECTORAL CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN NORTE,  PARA LA ELECCIÓN QUE

SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de

2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo

y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de

candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal

y como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los
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artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral

156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y

resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del

Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de

conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 04 de mayo de 2006, a las once horas con tres minutos,

se recibió escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina

Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el registro de

los candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del Décimo Sexto Distrito Electoral, con cabecera en

Ciudad Obregón Norte, para la elección que se llevará a cabo el 02 de

julio de 2006. 

Dicha fórmula se integra por los CC. JESÚS MEZA LIZÁRRAGA y EDUARDO

GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente. 

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del

plazo previsto en el artículo 196 fracción II del Código Electoral para

el Estado de Sonora, toda vez que dicho plazo es el comprendido del 22

de abril al 15 de mayo inclusive.

SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el

estudio y análisis de la solicitud de registro, así como de la

documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de

todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 197

fracción I, 198, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 33

de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y

además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los

candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del Partido que

los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los

candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, así como la que obra en los archivos de este

Consejo, por así haberse solicitado expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con

fotografía para votar de cada uno los candidatos.

b). Escritos de aceptación de la candidatura, signados por cada uno de

los candidatos.

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas

el 02 y 03 de marzo de 2006 por el Secretario del Ayuntamiento en

funciones de Presidente y el Director Jurídico en funciones de

Secretario del municipio de Cajeme.

d). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión

extraordinaria celebrada el 03 de abril de 2006, que contiene el

acuerdo 401 por el que se ratifican los resultados de la convención

para la elección de candidatos a Diputado Local por el Décimo Sexto
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Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Norte, en donde resultó electa

la fórmula integrada por los CC. JESÚS MEZA LIZÁRRAGA y EDUARDO

GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente. 

e). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los

candidatos, extendidas  por   el  Jefe    del   Departamento de 

Servicios  Periciales   de      la 

Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de

Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

f). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José

Enrique Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como

Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional.

g). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de

marzo de 2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los

informes a que se refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

h). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el

Partido Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de

género, aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo

establece el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de

Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en su parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los

términos de la Constitución Política del Estado y de este Código, la

igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres

en la vida pública del Estado y sus municipios, a través de la

postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

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. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la

solicitud para el registro de candidaturas de planillas para la

elección de ayuntamientos, revisarán que se cumpla con el requisito

referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el

considerando que antecede, la cual se identifica con los incisos d), y

g), las candidaturas que integran la fórmula de diputados por el

principio de mayoría relativa del Décimo Sexto Distrito Electoral, con

cabecera en Ciudad Obregón Norte, para la elección que se llevará a

cabo el 02 de julio de 2006, son resultado de un proceso de elección

interna de democracia directa, por lo que dicha fórmula queda excluida

del registro total de las candidaturas que proponga el Partido acción

Nacional, para los efectos del principio de paridad de género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de

marzo, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados “FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS

COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES DISTRITALES DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL EN LOS DISTRITOS LOCALES ELECTORALES”, mismos que se

exhibieron con el informe presentado el día 02 de marzo de 2006, así
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como del extracto del acta No. 44, se desprende claramente que previa

la convocatoria y registro correspondiente, participaron en el citado

proceso dos fórmulas, la que resultó electa integrada por JESÚS MEZA

LIZÁRRAGA y EDUARDO GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA y la otra integrada por

Eloísa Flores García y Christian Austreberto Hernández Solís. La

convención distrital para la elección se llevó a cabo el día 03 de

abril, en donde participaron con voz y voto, los miembros activos que

se acreditaron en tiempo y forma como delegados numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del Décimo Sexto Distrito Electoral, con cabecera en

Ciudad Obregón Norte, para la elección que se llevará a cabo el 02 de

julio de 2006, y como consecuencia expedir la constancia de registro

correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local

con residencia en el citado municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208,

deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula señalada, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo.

DÉCIMO.- Es importante dejar claramente establecido, para todos los

efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con lo que

establece el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en el caso de los candidatos a diputados, las campañas

electorales se iniciarán el 16 de mayo y concluirán el 28 de junio de

2006. 

  

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la

fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa del Décimo

Sexto Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Norte, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por

el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

 Dicha fórmula se integra por los CC. JESÚS MEZA LIZÁRRAGA y EDUARDO

GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente.

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de

Ciudad Obregón.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

CUARTO.- Queda asentado para todos los efectos legales a que haya

lugar, que de conformidad con lo que establece el artículo 215 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, en el caso de los candidatos

a diputados, las campañas electorales se iniciarán el 16 de mayo y

concluirán el 28 de junio de 2006. 
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 05 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE”

PRESIDENTE: En atención al punto octavo de la orden del día, Señor

Secretario, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo sobre solicitud

de registro presentada por el Partido Acción Nacional, de los

candidatos que integran la fórmula para la elección de diputados por el

principio de mayoría relativa por el décimo séptimo distrito electoral

con cabecera en el municipio de Cajeme, que se llevará a cabo el día 2

de julio de 2006.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, igualmente con la dispensa de su

lectura, en virtud de que se circuló con oportunidad esta sesión del

proyecto de acuerdo con la observación anterior, en el punto tercero se

suprime planilla y se agrega fórmula, si no hay ninguna otra

observación. 

PRESIDENTE: Sírvase Señor Secretario obtener la votación de este

acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos y pasa a

resolución definitiva la solicitud de registro presentada por el

Partido Acción Nacional de los candidatos que integran la fórmula de

diputados por el principio de mayoría relativa del décimo séptimo

distrito electoral con cabecera en ciudad obregón centro para la

elección que se llevará a cabo el día 2 de julio de 2006, cuyos puntos

de acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Se aprueba el registro de los

candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del Décimo Séptimo Distrito Electoral, con cabecera en

Ciudad Obregón Centro, para la elección que se llevará a cabo el 02 de

julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional.  Dicha fórmula se integra por los

CC. RODRIGO RAMÍREZ RIVERA y ROSA MARGARITA MURRIETA QUEZADA, con el

carácter de Propietario y Suplente, respectivamente. SEGUNDO.- Como

consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, y

comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Ciudad Obregón. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado. CUARTO.- Queda asentado para todos los efectos legales a que

haya lugar, que de conformidad con lo que establece el artículo 215 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, en el caso de los candidatos

a diputados, las campañas electorales se iniciarán el 16 de mayo y

concluirán el 28 de junio de 2006. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 62

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA DE DIPUTADOS

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO DISTRITO

ELECTORAL CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO,  PARA LA ELECCIÓN QUE

SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS. 

CONSIDERANDO



57

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de

2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo

y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la

elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de

candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal

y como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los

artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral

156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y

resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del

Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de

conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 04 de mayo de 2006, a las diez horas con cincuenta y

cinco minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. José

Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual

solicita el registro de los candidatos que integran la fórmula de

diputados por el principio de mayoría relativa del Décimo Séptimo

Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 

Dicha fórmula se integra por los CC. RODRIGO RAMÍREZ RIVERA y ROSA

MARGARITA MURRIETA QUEZADA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente. 

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del

plazo previsto en el artículo 196 fracción II del Código Electoral para

el Estado de Sonora, toda vez que dicho plazo es el comprendido del 22

de abril al 15 de mayo inclusive.

SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el
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estudio y análisis de la solicitud de registro, así como de la

documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de

todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 197

fracción I, 198, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 33

de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y

además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los

candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del Partido que

los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los

candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, así como la que obra en los archivos de este

Consejo, por así haberse solicitado expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con

fotografía para votar de cada uno los candidatos.

b). Escritos de aceptación de la candidatura, signados por cada uno de

los candidatos.

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas

el 08 y 10 de marzo de 2006 por el Secretario del Ayuntamiento en

funciones de Presidente y el Director Jurídico en funciones de

Secretario del municipio de Cajeme.

d). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión

extraordinaria celebrada el 03 de abril de 2006, que contiene el

acuerdo 402 por el que se ratifican los resultados de la convención

para la elección de candidatos a Diputado Local por el Décimo Séptimo

Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en donde resultó electa

la fórmula integrada por los CC. RODRIGO RAMÍREZ RIVERA y ROSA

MARGARITA MURRIETA QUEZADA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente. 

e). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los

candidatos, extendidas  por   el  Jefe    del   Departamento de 

Servicios  Periciales   de      la 

Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de

Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

f). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José

Enrique Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como

Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional.

g). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de

marzo de 2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los

informes a que se refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

h). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el

Partido Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de

género, aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo

establece el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de

Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en su parte conducente dice:
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“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los

términos de la Constitución Política del Estado y de este Código, la

igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres

en la vida pública del Estado y sus municipios, a través de la

postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

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. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la

solicitud para el registro de candidaturas de planillas para la

elección de ayuntamientos, revisarán que se cumpla con el requisito

referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el

considerando que antecede, la cual se identifica con los incisos d), y

g), las candidaturas que integran la fórmula de diputados por el

principio de mayoría relativa del Décimo Séptimo Distrito Electoral,

con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para la elección que se llevará

a cabo el 02 de julio de 2006, son resultado de un proceso de elección

interna de democracia directa, por lo que dicha fórmula queda excluida

del registro total de las candidaturas que proponga el Partido Acción

Nacional, para los efectos del principio de paridad de género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de

marzo, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados “FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS

COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES DISTRITALES DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL EN LOS DISTRITOS LOCALES ELECTORALES”, mismos que se

exhibieron con el informe presentado el día 02 de marzo de 2006, así

como del extracto del acta No. 44, se desprende claramente que previa

la convocatoria y registro correspondiente, participó como fórmula

única, la integrada por RODRIGO RAMÍREZ RIVERA y ROSA MARGARITA

MURRIETA QUEZADA. La convención distrital para la elección se llevó a

cabo el día 03 de abril, en donde participaron con voz y voto, los

miembros activos que se acreditaron en tiempo y forma como delegados

numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del Décimo Séptimo Distrito Electoral, con cabecera en

Ciudad Obregón Centro, para la elección que se llevará a cabo el 02 de

julio de 2006, y como consecuencia expedir la constancia de registro

correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local

con residencia en el citado municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208,

deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula señalada, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo.

DÉCIMO.- Es importante dejar claramente establecido, para todos los

efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con lo que

establece el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en el caso de los candidatos a diputados, las campañas

electorales se iniciarán el 16 de mayo y concluirán el 28 de junio de
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2006. 

  

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la

fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa del Décimo

Séptimo Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para

la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada

por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional.

 Dicha fórmula se integra por los CC. RODRIGO RAMÍREZ RIVERA y ROSA

MARGARITA MURRIETA QUEZADA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente.

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de

Ciudad Obregón.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula, cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

CUARTO.- Queda asentado para todos los efectos legales a que haya

lugar, que de conformidad con lo que establece el artículo 215 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, en el caso de los candidatos

a diputados, las campañas electorales se iniciarán el 16 de mayo y

concluirán el 28 de junio de 2006. 

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

celebrada el día 05 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE”

PRESIDENTE: Gracias, en desahogo del punto nueve de la orden del día,

Señor Secretario, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

solicitud de registro presentada por el Partido Acción Nacional, de los

candidatos que integran la fórmula para la elección de diputados por el

principio de mayoría relativa por el décimo octavo distrito electoral

con cabecera en el municipio de Cajeme, que se llevara a cabo el día 2

de julio de 2006.

SECRETARIO: De nuevo, ruego la dispensa de su lectura en virtud de que

con anticipación se circuló el proyecto de acuerdo a los señores

consejeros y comisionados y con la modificación propuesta anteriormente

en el punto tercero se suprime planilla y se agrega fórmula, si no hay

ninguna otra observación.

PRESIDENTE: Si no hay observación, sírvase Señor Secretario obtener la

votación de este acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos la resolución a

la solicitud de registro presentada por el Partido Acción Nacional con
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los siguientes puntos de acuerdo: PRIMERO.- Se aprueba el registro de

los candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del Décimo Octavo Distrito Electoral, con cabecera en

Ciudad Obregón Sur, para la elección que se llevará a cabo el 02 de

julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional.  Dicha fórmula se integra por los

CC. EMMANUEL DE JESÚS LÓPEZ MEDRANO y ELEAZAR VERDUZCO VALENZUELA, con

el carácter de Propietario y Suplente, respectivamente. SEGUNDO.- Como

consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, y

comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Ciudad Obregón. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado. CUARTO.- Queda asentado para todos los efectos legales a que

haya lugar, que de conformidad con lo que establece el artículo 215 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, en el caso de los candidatos

a diputados, las campañas electorales se iniciarán el 16 de mayo y

concluirán el 28 de junio de 2006. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 63”

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA FÓRMULA DE DIPUTADOS

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO DISTRITO

ELECTORAL CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN SUR,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de

2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo

y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la
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elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de

candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal

y como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los

artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral

156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y

resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del

Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de

conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 04 de mayo de 2006, a las diez horas con cincuenta y

dos minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. José

Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual

solicita el registro de los candidatos que integran la fórmula de

diputados por el principio de mayoría relativa del Décimo Octavo

Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Sur, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 

Dicha fórmula se integra por los CC. EMMANUEL DE JESÚS LÓPEZ MEDRANO y

ELEAZAR VERDUZCO VALENZUELA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente. 

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del

plazo previsto en el artículo 196 fracción II del Código Electoral para

el Estado de Sonora, toda vez que dicho plazo es el comprendido del 22

de abril al 15 de mayo inclusive.

SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el

estudio y análisis de la solicitud de registro, así como de la

documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de

todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 197

fracción I, 198, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 33

de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y

además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los

candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del Partido que

los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los

candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, así como la que obra en los archivos de este

Consejo, por así haberse solicitado expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con

fotografía para votar de cada uno los candidatos.

b). Escritos de aceptación de la candidatura, signados por cada uno de

los candidatos.

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas

el 06 y 07 de marzo de 2006 por el Secretario del Ayuntamiento en

funciones de Presidente y el Director Jurídico en funciones de

Secretario del municipio de Cajeme.

d). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión

extraordinaria celebrada el 03 de abril de 2006, que contiene el
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acuerdo 403 por el que se ratifican los resultados de la convención

para la elección de candidatos a Diputado Local por el Décimo Octavo

Distrito con cabecera en Ciudad Obregón Sur, en donde resultó electa la

fórmula integrada por los CC. EMMANUEL DE JESÚS LÓPEZ MEDRANO y ELEAZAR

VERDUZCO VALENZUELA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente. 

e). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los

candidatos, extendidas  por   el  Jefe    del   Departamento de 

Servicios  Periciales   de      la 

Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de

Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

f). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José

Enrique Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como

Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional.

g). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de

marzo de 2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los

informes a que se refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

h). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el

Partido Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de

género, aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo

establece el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de

Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en su parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los

términos de la Constitución Política del Estado y de este Código, la

igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres

en la vida pública del Estado y sus municipios, a través de la

postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

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. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la

solicitud para el registro de candidaturas de planillas para la

elección de ayuntamientos, revisarán que se cumpla con el requisito

referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el

considerando que antecede, la cual se identifica con los incisos d), y

g), las candidaturas que integran la fórmula de diputados por el

principio de mayoría relativa del Décimo Octavo Distrito Electoral, con

cabecera en Ciudad Obregón Sur, para la elección que se llevará a cabo

el 02 de julio de 2006, son resultado de un proceso de elección interna

de democracia directa, por lo que dicha fórmula queda excluida del

registro total de las candidaturas que proponga el Partido Acción

Nacional, para los efectos del principio de paridad de género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de

marzo, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados “FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS

COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES DISTRITALES DEL PARTIDO ACCIÓN
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NACIONAL EN LOS DISTRITOS LOCALES ELECTORALES”, mismos que se

exhibieron con el informe presentado el día 02 de marzo de 2006, así

como del extracto del acta No. 44, se desprende claramente que previa

la convocatoria y registro correspondiente, participó como fórmula

única, la integrada por EMMANUEL DE JESÚS LÓPEZ MEDRANO y ELEAZAR

VERDUZCO VALENZUELA. La convención distrital para la elección se llevó

a cabo el día 03 de abril, en donde participaron con voz y voto, los

miembros activos que se acreditaron en tiempo y forma como delegados

numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos que integran la fórmula de diputados por el principio de

mayoría relativa del Décimo Octavo Distrito Electoral, con cabecera en

Ciudad Obregón Sur, para la elección que se llevará a cabo el 02 de

julio de 2006, y como consecuencia expedir la constancia de registro

correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local

con residencia en el citado municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208,

deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula señalada, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo.

DÉCIMO.- Es importante dejar claramente establecido, para todos los

efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con lo que

establece el artículo 215 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en el caso de los candidatos a diputados, las campañas

electorales se iniciarán el 16 de mayo y concluirán el 28 de junio de

2006. 

  

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la

fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa del Décimo

Octavo Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Sur, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por

el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

 Dicha fórmula se integra por los CC. EMMANUEL DE JESÚS LÓPEZ MEDRANO y

ELEAZAR VERDUZCO VALENZUELA, con el carácter de Propietario y Suplente,

respectivamente.

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de

Ciudad Obregón.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la fórmula cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

CUARTO.- Queda asentado para todos los efectos legales a que haya

lugar, que de conformidad con lo que establece el artículo 215 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, en el caso de los candidatos

a diputados, las campañas electorales se iniciarán el 16 de mayo y

concluirán el 28 de junio de 2006. 
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 05 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.”

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la Alianza.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Si, bien, entiendo que

todos los candidatos a diputados fueron de un solo sexo, son puros

hombres verdad los candidatos que aprobaron ustedes, los propietarios

son puros hombres, supongo que son por medio de elección directa, una

pregunta además registros del Partido Acción Nacional que no se hayan

acordado todavía por el Consejo hasta ahorita?

PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra solicitud de registro?

SECRETARIO: Todavía no.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL. Muchas gracias

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT: Yo aprovecharía para solicitarle

copia certificada de los registros que se tengan hasta el momento de

los candidatos a diputados y de los Ayuntamientos, le solicitaría de la

manera más amable que me proporcionara copia certificada de todos los

Partidos que han registrado hasta la fecha, en las elecciones de

ayuntamientos y de distritos.

PRESIDENTE: Debo entender que está solicitando de aquellos que han sido

autorizado ya su registro, ¿a eso se refiere?, bien tome nota Señor

Secretario para efecto de acordar sobre la petición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En su oportunidad se le entregará

copia certificada de las constancias a que hace referencia el

comisionado de la coalición Alejandro Moreno Esquer.

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

a su clausura, no sin antes recordar ante la ausencia nuestro amigo

Martín Vizcaíno de que este día cinco de mayo se recuerda la gesta

heroica de Puebla, en la que hace 144 años el joven general Ignacio

Zaragoza daba cuenta al señor Presidente de la República de que las

armas nacionales se habían cubierto de gloria en contra del ejército

francés de aquel entonces considerado el mejor del mundo, al menos por

el general Conde Laurens que comandaba precisamente este ejército

invasor, a partir de entonces pues sabemos que se consolida el México

del sistema republicano, se restaura la República y desde luego como

una forma de gobierno paralela india está en el propio sistema

republicano, sabemos que existe la renovación periódica, el sistema

democrático que involucra la renovación periódica y la consulta popular

para la designación de gobernantes, temas ambos en los que los

institutos electorales están precisamente inmersos en el cumplimiento,

y que este Consejo no es ajeno a esa tarea de consolidar mayormente

este aspecto tan importante que es el sistema republicano que

constituye el sistema democrático del cual estamos día a día tratando

de aportar lo necesario para su perfeccionamiento. Agradecemos su

presencia. Siendo las 15 horas con 51 minutos, declaro cerrada esta

sesión extraordinaria correspondiente a este día cinco de mayo de 2006

del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero
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Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


