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ACTA NÚMERO 29

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 13 DE

NOVIEMBRE DE 2003, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior.

Acuerdo No.135 sobre el modelo de la boleta electoral para la emisión

del voto en la elección extraordinaria del 30 de noviembre de 2003 en

Granados.

Acuerdo No. 136 sobre financiamiento público para partidos políticos  

durante el proceso electoral extraordinario de Granados.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan todos ustedes, vamos a dar inicio

a la sesión a la que previamente les fue convocada, para ello le pido

al Secretario pase la lista de asistencia y haga la declaratoria del

quórum legal, por favor.

SECRETARIO.- Con mucho gusto señora presidenta. Consejeros: Licenciada

Olga Armida Grijalva Otero, presente. Licenciada María Dolores Rocha

Ontiveros, presente. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, presente. Maestro

Felipe Mora Arellano, presente. Consejero Doctor Miguel Ángel Vázquez

Ruiz, ausente, en esta ocasión no podrá acompañarnos, y como lo pidió

la Señora Presidenta lo suplirá el Licenciado Alejandro Romero Meneses,

presente. Comisionados: Por el Partido Acción Nacional, José Joaquín

Cabrera Ochoa, ausente, suplente: Jesús Eduardo Chávez Leal, presente.

Por el Partido Revolucionario Institucional, Virgilio Ríos Aguilera,

presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Acroy

Mendoza de la Lama, presente. Por el Partido del Trabajo, Mónico

Castillo Rodríguez, presente. Por el Partido Verde Ecologista de

México, Octavio Grijalva Vázquez, presente. Por el Partido

Convergencia, Ignacio Cabrera Fernández, ausente, suplente: Marco

Antonio Gallardo Galaz, presente. Representante del Poder Ejecutivo,

Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, presente.

PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día, apertura de

sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, documento

que se les entregó oportunamente, quisiéramos saber si tienen algún

comentario.
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SECRETARIO: Si no hay observaciones, se tiene por aprobada el acta de

la sesión anterior.

PRESIDENTA: Gracias. Pasamos al punto tercero del orden del día:

Acuerdo número 135, sobre el modelo de la boleta electoral para las

elecciones extraordinarias del 30 de Noviembre del 2003 en Granados,

Sonora. (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo Número 135 

SOBRE EL MODELO DE LA BOLETA ELECTORAL PARA LA EMISIÓN DEL VOTO EN LA

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES EN

GRANADOS.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 30 de septiembre de 2003, el H. Congreso del

Estado aprobó el Decreto No. 5, por el que se convoca a la celebración

de elecciones municipales extraordinarias para elegir a los integrantes

del Ayuntamiento Constitucional en el Municipio de Granados, Sonora,

que ejercerá funciones durante el período que comprende del 14 de

diciembre de 2003 al 15 de septiembre de 2006.

SEGUNDO.- Que en cumplimiento al referido Decreto, en sesión celebrada

por el este H. Consejo el día 02 de octubre del presente año, se aprobó

el Acuerdo No. 131 “Sobre la Organización de la Elección Extraordinaria

del Ayuntamiento en el Municipio de Granados, Sonora”, estableciéndose,

entre otras cosas, que serán aplicables en lo conducente todos los

acuerdos emitidos en el período electoral ordinario.     

TERCERO.- Que en las relatadas circunstancias, es procedente aprobar el

modelo de la boleta electoral que se imprimirá para la emisión del voto

en la elección de Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 120 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

CUARTO.- Que el precepto legal antes invocado, en su fracción II

establece que la boleta para la elección de presidente, síndico y

regidores del ayuntamiento, contendrá además de lo dispuesto en los

incisos a), b), c), d) y f) de la fracción I (entidad, distrito y

municipio; cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

color o combinación de colores y emblema del partido; nombres y

apellidos del candidato o candidatos; y las firmas impresas del

presidente y secretario del Consejo Estatal), un solo círculo para

cada planilla de candidatos, propietarios y suplentes.

Por otra parte, en la fracción III se señala que los colores y emblema

de los partidos aparecerán en la boleta en el orden que determine el

Consejo Estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 26, 27,

28, 30, 44, 45, 52, 53, 55 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, este H Consejo ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba que el modelo de la boleta para la elección de

Presidente, Síndico y regidores de Ayuntamiento en el Municipio de

Granados, Sonora, misma que tendrá una medida de 21.6 centímetros (8.5

pulgadas)  de alto por 13.9 centímetros (5.5 pulgadas) de ancho, es

decir, tamaño media carta, y cuyas demás características a continuación

se especifican:
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En la parte inferior del emblema de cada partido se especificará el

nombre y cargo de los integrantes de la planilla correspondiente.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de noviembre de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO: Esta es una forma tamaño natural, está reducida en el

documento del acuerdo. 

PRESIDENTA: ¿Alguna observación al modelo? Si comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Quisiera saber si

ya se acordó qué empresa imprimirá las boletas, ya ve, en Granados se

imprimieron cuatro boletas de más.

PRESIDENTA: No precisamente que se hayan impreso más boletas, sin

embargo, sí hemos tomado las mismas medidas de la vez anterior, los

mismos códigos para que salga bien el proceso.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: ¿Será la misma

empresa?

PRESIDENTA: Hemos sugerido, aunque no hayamos decidido de forma

definitiva que sea la misma empresa que la vez anterior.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Es una duda, antes que nada,

quisiera saber si no han establecido en la boleta una leyenda o

establecer la calidad de esta elección, es una duda.

SECRETARIO: La legislación no establece dicha prevención y bien sabemos

que sólo se trata de Granados, una elección extraordinaria.

Procederemos a tomar la votación: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Ing. Manuel Puebla Peralta, aprobado. Mtro. Felipe Mora

Arellano, aprobado. Alejandro Romero Meneses, aprobado. Lic. Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente.
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PRESIDENTA: Pasamos al cuarto punto del orden del día acuerdo número

136 sobre financiamiento público de partidos políticos durante el

proceso electoral extraordinario de Granados, documento que se les hizo

llegar oportunamente. (Se inserta su texto íntegro):

“ACUERDO N° 136

SOBRE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE EL

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DE GRANADOS. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el H. Congreso del Estado, mediante decreto No. 5

de fecha 30 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado el día 6 de octubre del presente año, expidió

Convocatoria para la celebración de elecciones extraordinarias de

Ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora, señalando como

día de la elección el domingo 30 de noviembre y el día 14 de

diciembre como fecha de inicio del período constitucional

2003-2006 del Ayuntamiento que resulte electo.

SEGUNDO.- Que en el citado decreto, la Legislatura convoca

específicamente en su artículo primero, a los partidos políticos

con registro vigente ante este H. Consejo.

TERCERO.- Que el artículo 311 del Código Electoral para el Estado

de Sonora establece el derecho de los partidos políticos de

recibir financiamiento público para el ejercicio de sus

actividades políticas en el Estado, entre las que se encuentran

las encaminadas a la obtención del voto.

Por otra parte, la base tercera del artículo segundo del decreto

referido, dispone que los partidos políticos legalmente

acreditados y reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral,

tendrán derecho a participar ejerciendo los derechos y

prerrogativas que como entidades de interés público establece la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución del Estado y el Código Electoral.

CUARTO.- Que el ordenamiento legal en cita, en su fracción II

inciso b), dispone que los partidos políticos tendrán las

siguientes prerrogativas: “Financiamiento público complementario

para el ejercicio de sus actividades en el proceso electoral”.

QUINTO.- Que cuentan con registro vigente ante este H. Consejo y

con planillas de candidatos registradas, los partidos políticos

que a continuación se detallan:

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Conforme a lo anterior, los partidos políticos mencionados son

los que tienen derecho a recibir financiamiento público

complementario para la obtención del voto en el actual proceso

electoral extraordinario.

SEXTO.- Que el propio artículo 311 del Código Electoral, fija las

reglas mediante las cuales debe distribuirse el financiamiento

público a los Partidos Políticos.

En aplicación de las reglas establecidas, el financiamiento

público de que gozarán los partidos políticos que participan con

candidatos en el proceso electoral extraordinario, se otorgará de
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la siguiente forma:

a. El Monto Global Mensual base para calcular el financiamiento

público, es la cantidad que resulte de multiplicar por 5,200

veces el salario mínimo general vigente en la Capital del Estado

($ 41.81, cifra al 1° de enero de 2003 y que queda integrada de

la siguiente manera:

5,200 x $ 41.81 = $ 217,620.00

Por otra parte, el financiamiento público complementario

establecido en la fracción II inciso B) de dicho artículo para la

obtención del voto en la campaña electoral extraordinaria, será

el equivalente al 80 % de la base global anterior, de lo cual

resulta la siguiente cantidad como monto a distribuir: $

174,096.00. 

b. Una vez obtenida la cantidad base del financiamiento público

complementario, es necesario distribuir la cantidad resultante de

acuerdo a los criterios de distribución que establece el citado

inciso, otorgando el 20% durante el proceso electoral

extraordinario, en relación al número total de candidatos que se

registren, sumando los candidatos de la elección de Ayuntamiento,

resultando la cantidad de $ 34,819.20 a distribuirse en dos

partes: 50 % en partes iguales y el otro 50 % en relación con la

población que comprende la candidatura registrada.

En virtud de que el Código Electoral no regula en concreto la

forma en que se calculará el financiamiento público para procesos

electorales extraordinarios, por principio de proporcionalidad

resulta procedente ajustar el monto entre los 72 municipios del

Estado, entre el porcentaje de población que representa el

municipio de Granados, Sonora, entre el tiempo que dura el

proceso electoral extraordinario y por último entre los partidos

políticos que tengan derecho a ello, resultando para distribuirse

por el primer concepto la cantidad de $ 241.80 entre los partidos

políticos y la cantidad de $ 120.90 para cada uno, cantidad que

se señala en la tabla de cálculo que se anexa al presente

acuerdo.

El restante 50 % ($ 17,409.60), lo percibirán en relación con la

población que corresponde a las candidaturas registradas para la

elección de Ayuntamiento, de la misma manera que en el párrafo

segundo del inciso b del presente considerando, mismas que se

tienen por reproducidas en obvio de repeticiones, como si a la

letra se insertasen y que se describen en la tabla de cálculo que

se anexa al presente acuerdo.

En virtud de lo anterior, es procedente efectuar los ajustes

procedentes resultando la cantidad de $ 9.53 para cada partido

político.

 

c. El citado artículo en su fracción IV establece que el

financiamiento para capacitación política será el 10 % adicional

de la base global cuantificada, mismo que se distribuirá en

partes iguales.

El Código Electoral prevé el otorgamiento de financiamiento

público bajo este concepto durante el proceso electoral ordinario

y en virtud de que el proceso electoral extraordinario tiene la

misma finalidad de hacer llegar a la función pública por vía de

la elección popular a  los candidatos que postulen los partidos

políticos, es procedente proporcionar bajo dicho concepto el

financiamiento público durante el presente proceso electoral
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extraordinario, considerando la cantidad de $ 151.13 aplicando

las consideraciones sobre porporcionalidad, señaladas en el

inciso b del presente considerando, mismas que se tienen por

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

insertasen y que se describen en la tabla de cálculo que se anexa

al presente acuerdo.

d. La fracción VI del mismo artículo establece que durante el

proceso electoral los partidos políticos tendrán derecho a

participar del triple del porcentaje establecido en los puntos 2

y 3 del inciso B) de la fracción II y de lo establecido en la

fracción VIII del mismo artículo, para apoyo de campañas

electorales, sobre las mismas bases señaladas en dichos puntos e

incisos.

En aplicación de la fracción anterior, resulta procedente otorgar

la cantidad de $ 362.70 para cada partido político, en relación

con el número de candidaturas registradas, como resultado de

elevar al triple la cantidad que resulta, aplicando los términos,

consideraciones y criterios de proporcionalidad establecidos en

el inciso b del presente considerando, mismos que se tienen por

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

insertasen y que se describen en la tabla de cálculo que se anexa

al presente acuerdo.

Igualmente, es procedente otorgar en relación directa

proporcional a la población que comprenda las candidaturas

registradas, la cantidad de $ 26.11 a cada partido político que

participe, como resultado de elevar al triple la cantidad que

resulta aplicando los términos, consideraciones y criterios de

proporcionalidad establecidos en el inciso b del presente

considerando, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de

repeticiones, como si a la letra se insertasen y que se describen

en la tabla de cálculo que se anexa al presente acuerdo.

De la misma manera, resulta procedente otorgar la cantidad de $

2,088.50 para el Partido Revolucionario Institucional y $

2,106.27 para el Partido Acción Nacional, como resultado de

elevar al triple el monto del concepto referido en el punto 3 del

inciso B), aplicando los términos, consideraciones y criterios de

proporcionalidad establecidos en el inciso b del presente

considerando, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de

repeticiones, como si a la letra se insertasen y que se describen

en la tabla de cálculo que se anexa al presente acuerdo.

Asimismo, es procedente otorgar por concepto de participación

electoral a cada partido político la cantidad de $ 317.36

aplicados los términos, consideraciones y criterios de

proporcionalidad establecidos en el inciso b del presente

considerando, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de

repeticiones, como si a la letra se insertasen y que se describen

en la tabla de cálculo que se anexa al presente acuerdo, cantidad

que constituye el triple del monto calculado para todos los

partidos que hayan participado en el proceso ordinario anterior y

que hayan obtenido un porcentaje mayor al 5 % de la votación de

la elección de diputados; este monto representa el 70 % de lo

dispuesto en la fracción VIII al triple.

El monto correspondiente al 30 % restante, deberá distribuirse en

relación directa proporcional a la votación emitida en la

elección de diputados en el último proceso ordinario, resultando

la cantidad de $ 112.81 para el Partido Revolucionario

Institucional y $ 112.18 para el Partido Acción Nacional.
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e. La fracción VII del mismo artículo, estipula que se otorgará

financiamiento público especial adicional de la base global en

los siguientes términos:

Un 20 % adicional para gastos de difusión de los programas de

acción y plataformas electorales, distribuible conforme al número

total de candidaturas de Gobernador, diputados y ayuntamientos,

registradas en el último proceso ordinario.

En aplicación de la disposición anterior, resulta procedente

otorgar la cantidad de $ 259.27  a cada partido político,

aplicándole los términos, consideraciones y criterios de

proporcionalidad establecidos en el inciso b del presente

considerando, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de

repeticiones, como si a la letra se insertasen y que se describen

en la tabla de cálculo que se anexa al presente acuerdo.

El inciso C) dispone que para gastos de propaganda, es procedente

otorgar la cantidad de $ 377.81 para cada partido político que

participe, aplicándole los términos, consideraciones y criterios

de proporcionalidad establecidos en el inciso b del presente

considerando, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de

repeticiones, como si a la letra se insertasen y que se describen

en la tabla de cálculo que se anexa al presente acuerdo.

La misma fracción VII en su inciso D), prevé que para gastos de

movilización durante el proceso electoral, se otorgue la cantidad

de $ 165.39 para cada partido político, con base en la extensión

territorial que comprendan los municipios donde se registraron

candidatos a ayuntamientos en el último proceso ordinario,

cantidad que resulta también, aplicándole los términos,

consideraciones y criterios de proporcionalidad establecidos en

el inciso b del presente considerando, mismos que se tienen por

reproducidos en obvio de repeticiones, como si a la letra se

insertasen y que se describen en la tabla de cálculo que se anexa

al presente acuerdo.

OCTAVO.- Que las fracciones I y II del artículo 311 del Código

Electoral para el Estado de Sonora establecen, que el

financiamiento público será entregado mensualmente, por tanto, es

procedente ministrarlo en una sola exhibición con la finalidad de

facilitar la presentación del informe que se menciona en el

considerando siguiente.

Asimismo, en virtud de que el financiamiento público

complementario está orientado al proceso electoral para la

obtención del voto, no se ministrará a aquellos partidos

políticos con registro vigente y que no registraron planillas

para el presente proceso electoral extraordinario.

NOVENO.- Que el mismo ordenamiento legal en su artículo 316,

establece las reglas bajo las cuales los partidos políticos

informarán sobre los ingresos y egresos generados con motivo del

proceso electoral extraordinario, dicha obligación queda sujeta a

los tiempos establecidos en el calendario aprobado para las

presentes elecciones extraordinarias.

Por lo anteriormente expuesto, este H. Consejo, con fundamento en

los artículos 22, 25, 26, 27, 30, 32, 52, 53, 55, 70, 309, 311 y

demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora,

este Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
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ÚNICO.- Se aprueba el financiamiento público complementario para

el proceso electoral extraordinario de elección de Ayuntamiento

del Municipio de Granados, Sonora, conforme a las cantidades que

se señalan en los considerandos del presente acuerdo, mismo que

se detalla en la tabla de cálculo que se anexa y forma parte del

presente acuerdo.

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

celebrada el día 13 de noviembre de dos mil tres, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTA: ¿Hay alguna aclaración?

SECRETARIO: Procedemos a tomar la votación: Lic. María Dolores Rocha

Ontiveros, aprobado. Ing. Manuel Puebla Peralta, aprobado. Mtro. Felipe

Mora Arellano, aprobado. Alejandro Romero Meneses, aprobado. Lic. Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

acuerdo número 136.

PRESIDENTA: Quinto punto de la orden del día, asuntos generales.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: La cuestión de la llamada ley

seca, en este caso de llevarse a cabo en el municipio de Granados, el

partido está preocupado por la cercanía que tiene con el municipio de

Huásabas, de ser posible la ley seca por más días.

SECRETARIO: Ya se giró el oficio para tomar precauciones y se ruega que

se extienda a Huásabas la prohibición.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Solicito que me

releve mi suplente Prof. José Luis Ibarra Apodaca.

COMISIONADO SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Hemos

tenido la necesidad de colocar a una persona en el municipio de

Granados, pregunto si el CEE ha acordado con la Dirección General de

Notarías si vamos a tener una persona que ponga autoridad suficiente.

SECRETARIO: Dentro del calendario que está debidamente aprobado,

aparece claramente la emisión de la solicitud, todavía no llegamos a

ese punto, pero tenga usted la seguridad, señor comisionado, que así se

hará.

PRESIDENTA: Pasamos al sexto punto de la orden del día: cuenta de

peticiones y consultas.

SECRETARIO: Tenemos cuatro asuntos:

“ASUNTOS DE CUENTA

1.- Oficio con fecha 28 de Octubre del 2003, suscrito por el Consejero

Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo,

mediante el cual solicita información de los archivos de este H.

Consejo. Despachado con fecha 31 de octubre.

2.- Escrito del 31 de octubre de 2003, suscritos por el Gobernador del

Estado y el Secretario de Gobierno, mediante el cual se designa

Representante del Ejecutivo ante este H. Consejo. Despachado con fecha

4 de noviembre.
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3.- Escrito con fecha 4 de Noviembre de 2003, suscrito por el

Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista

de México, mediante el cual solicita el registro del Secretario de la

Juventud de dicha Junta, en sustitución del designado con anterioridad.

Despachado con fecha 4 de noviembre.

4.- Oficios de fechas 4 y 7 de noviembre de 2003, suscritos por el

Secretario del Juzgado Segundo del Estado, mediante los cuales realiza

notificaciones dirigidas al Consejo Municipal Electoral de Guaymas.

Despachados con fechas 4 y 7 de noviembre.”

PRESIDENTA: Pasamos al séptimo punto de la orden del día, clausura de

la sesión. Muchas gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero 

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Lic. Alejandro Romero Meneses

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


