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ACTA NÚMERO 30

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  21:00 HORAS DEL DÍA 17

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 SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO

PRESENTADAS POR EL PARTIDO CONVERGENCIA DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN

LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR LOS

DISTRITOS LOCALES ELECTORALES PRIMERO CABECERA SAN LUIS RÍO COLORADO; 

SEGUNDO CABECERA PUERTO PEÑASCO, TERCERO CABECERA ALTAR, CUARTO

CABECERA NOGALES,  QUINTO CABECERA AGUA PRIETA,  SÉPTIMO CABECERA

CANANEA, DÉCIMO CON CABECERA EN SAHUARIPA, UNDÉCIMO, CABECERA URES,

DÉCIMO SEGUNDO CABECERA HERMOSILLO NOROESTE, DÉCIMO TERCER DISTRITO,

CABECERA HERMOSILLO COSTA, DÉCIMO CUARTO, CABACERA HERMOSILLO NORESTE,

DÉCIMO QUINTO, CABECERA GUAYMAS, DÉCIMO SEXTO, CABECERA OBREGÓN NORTE,

DÉCIMO SÉPTIMO, CABECERA CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DÉCIMO OCTAVO, CABECERA

OBREGÓN SUR, DÉCIMO NOVENO, CABECERA NAVOJOA, VIGÉSIMO DISTRITO,

CABECERA ETCHOJOA Y VIGÉSIMO PRIMER DISTRITO, CABECERA HUATABAMPO,

RESPECTIVAMENTE PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE

JULIO DE DOS MIL SEIS. 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

PUERTO PEÑASCO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE

2006, PRESENTADA POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA SE INVITE A CIUDADANOS QUE

NO FUERON INSACULADOS PARA QUE PARTICIPEN EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN

DE FUNCIONARIOS DE CASILLAS EN VEINTICUATRO SECCIONES ELECTORALES. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas noches a todos, Señor Secretario sírvase tomar lista

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

los partidos políticos, alianza y coalición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;
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Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado

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

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

Alejandro Moreno Esquer, ausente; Por el Partido Verde Ecologista de

México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente, Licenciado Manuel

Alejandro Villa Pérez, ausente; Por  el Partido Convergencia,

Licenciado Francisco Lugo Chávez, presente; Por el Partido Nueva

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

Socialdemócrata y Campesina, Jorge Luis Piña López, presente; Por la

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

Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, vamos a proceder a declarar

abierta esta sesión siendo las 21 horas con 31 minutos de este día 17

de mayo del 2006 declaró formalmente abierta esta sesión extraordinaria

del Consejo Estatal Electoral, pueden sentarse gracias. Señor

Secretario dé lectura a la propuesta de la orden del día a efecto de su

aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día que se giro a los

señores consejeros y comisionados es del tenor siguiente: punto uno,

lista de asistencia declaratoria del quórum legal; punto dos, apertura

de la sesión; punto tres, propuesta de aprobación del orden del día;

punto cuatro, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;

punto cinco, Proyecto de Acuerdo sobre resolución a las solicitudes de

registro presentadas por el partido convergencia de los candidatos que

integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa

por los distritos locales electorales que en el mismo punto se

precisan; punto seis, proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud

de registro de candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del

municipio de Puerto Peñasco, para la elección que se llevará a cabo el

2 de julio de 2006, presentada por la Coalición PRD-PT “Por el bien de

todos”; punto siete, proyecto de acuerdo por el que se autoriza se

invita a ciudadanos que no fueron insaculados para que participen en el

proceso de designación de funcionarios de casilla en 24 secciones

electorales; punto ocho, clausura de la sesión. 

PRESIDENTE: Sírvase a obtener la votación Señor Secretario.

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 por unanimidad de votos la convocatoria

de la orden del día para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Atendiendo al punto cuatro de la orden del día sírvase

Señor Secretario dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente si bien es cierto no se giro con

oportunidad copia del acta de la sesión anterior, sí al inicio de la

presente sesión, ruego la dispensa de su lectura por si tienen alguna

observación al respecto. 

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz el señor comisionado de la Alianza

PRI Sonora-panal 

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Deseo hacer una
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observación, en la página 17 el comisionado, es el comisionado de la

alianza PRI Sonora-PANAL, así lo mismo en la página 20 en lugar del

comisionado del Partido Revolucionario Institucional es comisionado de

la alianza PRI Sonora-PANAL.

PRESIDENTE: Sí, el uso de la voz de los señores comisionados y señores

consejeros por si desean hacer alguna observación, tiene el uso de la

voz de señor comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente, nada

más para que quede Señor Secretario también, a reserva de la aprobación

de esta acta no le veo ningún problema en que se apruebe la dispensa de

la lectura, nada más con la salvedad Secretario de que si hubiere

posteriormente alguna situación que aclarar que se pusiera en el acta

correspondiente, nada más con esa salvedad Presidente, gracias.

PRESIDENTE: Existe la versión grabada, en un momento dado puede ser

objeto de cotejo con mucho gusto. 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. Con las observaciones precisadas por el Partido

Revolucionario Institucional y Alianza y cualquier otra que se nos haga

llegar se aprueba el acta de la sesión anterior la cual pasará a firma

justamente con las precisiones y observaciones indicadas para que surta

los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo al punto cinco del

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

Acuerdo sobre resolución a las solicitudes de registro presentadas por

el Partido Convergencia de los candidatos que integran las fórmulas de

diputados por el principio de mayoría relativa por los distritos

locales electorales: Primero, cabecera San Luis Río Colorado;  Segundo,

cabecera Puerto Peñasco, Tercero, cabecera Altar, Cuarto, cabecera

Nogales,  Quinto, cabecera Agua Prieta,  Séptimo, cabecera Cananea,

Décimo, con cabecera en Sahuaripa, Undécimo, cabecera Ures, Duodécimo,

cabecera Hermosillo Noroeste, Décimo Tercer distrito, cabecera

Hermosillo Costa, Décimo cuarto, cabecera Hermosillo Noreste, Décimo

quinto, cabecera Guaymas, Décimo sexto, cabecera Obregón Norte, Décimo

Séptimo, cabecera ciudad Obregón Centro, Décimo Octavo, cabecera

Obregón Sur, Décimo Noveno, cabecera Navojoa, Vigésimo distrito,

cabecera Etchojoa y Vigésimo Primer distrito, cabecera Huatabampo,

respectivamente para la elección que se llevará a cabo el día dos de

julio de 2006.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el proyecto de acuerdo en el

resolutivo primero se determina que se aprueba el registro de los

candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de

mayoría relativa del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,

séptimo, décimo a vigésimo primer distrito para la elección que se

llevará cabo el 2 de julio de 2006 solicitados en candidatura diputados

locales bajo el principio de mayoría relativa por el partido

convergencia, dichas fórmulas se integran de la siguiente manera: se

precisa distrito y cabecera candidato y carácter y en el segundo punto

de acuerdo se señala como consecuencia expídanse las constancias de

registro correspondientes y comuníquese dicha aprobación a los consejos

locales con residencia en los municipios mencionados, tercero hágase

del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la
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planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fijen 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.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los

señores comisionados y los señores consejeros por si desean hacer

alguna observación al acuerdo.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: En el vigésimo primer distrito de

Huatabampo se pone como propietario a Mario Alberto Anguamea Velázquez

es propietario no es propietaria.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En el octavo considerando el

artículo es el 150-A.

 PRESIDENTE: Al no haber otras observaciones sírvase Señor Secretario

obtener la votación con la propuesta de modificación, de correcciones a

que ha hecho mención el señor comisionado del Partido Convergencia y

del Partido Acción Nacional.

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 por unanimidad de votos la resolución a

las solicitudes de registro presentadas por el Partido Convergencia de

los candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio

de mayoría relativa por los distritos locales electorales Primero,

cabecera San Luis Río Colorado;  Segundo, cabecera Puerto Peñasco,

Tercero, cabecera Altar, Cuarto, cabecera Nogales,  Quinto, cabecera

Agua Prieta,  Séptimo, cabecera Cananea, Décimo, con cabecera en

Sahuaripa, Undécimo, cabecera Ures, Duodécimo, cabecera Hermosillo

Noroeste, Décimo Tercer distrito, cabecera Hermosillo Costa, Décimo

cuarto, cabecera Hermosillo Noreste, Décimo quinto, cabecera Guaymas,

Décimo sexto, cabecera Obregón Norte, Décimo Séptimo, cabecera ciudad

Obregón Centro, Décimo Octavo, cabecera Obregón Sur, Décimo Noveno,

cabecera Navojoa, Vigésimo distrito, cabecera Etchojoa y Vigésimo

Primer distrito, cabecera Huatabampo, respectivamente para la elección

que se llevará a cabo el día dos de julio de 2006, con las

observaciones precisadas por los Partidos Convergencia y Partido Acción

Nacional pasa a afirma para que surta los efectos legales

correspondientes. (Se anexa texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 271

SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS POR EL

PARTIDO CONVERGENCIA DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LAS FÓRMULAS DE

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR LOS DISTRITOS

LOCALES ELECTORALES PRIMERO CABECERA SAN LUIS R. C., SEGUNDO CABECERA

PUERTO PEÑASCO, TERCERO CABECERA ALTAR, CUARTO CABECERA NOGALES, 

QUINTO CABECERA AGUA PRIETA,  SEPTIMO CABECERA CANANEA, DÉCIMO CON

CABECERA EN SAHUARIPA, DECIMO PRIMERO CABECERA URES, DECIMO SEGUNDO

CABECERA HERMOSILLO NOROESTE, DECIMO TERCER DISTRITO CABECERA

HERMOSILLO COSTA,  DECIMO CUARTO CABACERA HERMOSILLO NORESTE, DECIMO

QUINTO CABECERA GUAYMAS, DECIMO SEXTO CABECERA OBREGON NORTE, DECIMO

SEPTIMO CABECERA CIUDAD OBREGON CENTRO, DECIMO OCTAVO CABECERA OBREGON

SUR, DECIMO NOVENO CABECERA NAVOJOA, VIGESIMO DISTRITO CABECERA

ETCHOJOA Y VIGESIMO PRIMER DISTRITO CABECERA HUATABAMPO

RESPECTIVAMENTE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE

JULIO DE DOS MIL SEIS. 
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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.

Entre otros, gozan del derecho de registrar candidatos en las

elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, lo que se

encuentra previsto en los artículos 19 fracción III y 200 primer

párrafo, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

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, siendo la primera la preparatoria de

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

candidatos, planillas de ayuntamientos, fórmulas de candidatos y

listas, y la sustitución y cancelación de tales registros, lo cual se

establece en los artículos 155 fracción I y 156 fracción VI del Código

Electoral para el Estado de Sonora. 

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 fracciones III del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 13 de mayo de 2006, se recibieron escritos y anexos

presentados por el Presidente del Comité Directivo Estatal de

Convergencia, mediante los cuales solicitan el registro de los

candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de

mayoría relativa por los distritos locales electorales Primero,

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Décimo  a Vigésimo Primer

Distrito, con cabecera en los municipios de San Luis Río Colorado,

Puerto Peñasco, Altar, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Sahuaripa, Ures,

Hermosillo Noroeste, Hermosillo Costa, Hermosillo Noreste, Guaymas,

Ciudad Obregón Norte, Ciudad Obregón Centro, Ciudad Obregón Sur y

Navojoa, Etchojoa y Huatabampo respectivamente, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
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Dichas fórmulas se integran de la siguiente manera:

DISTRITO Y CABECERA CANDIDATO CARÁCTER

I SAN LUIS RIO COLORADO JESUS PEDRO LOPEZ MUNGUIA PROPIETARIO

GABRIELA GRIJALVA HERNANDEZ SUPLENTE

II PUERTO PEÑASCO DAVID ANAYA FERNANDEZ PROPIETARIO

LETICIA HERRERA RODRIGUEZ SUPLENTE

III  ALTAR ANTONIO SOLANO MARTINEZ PROPIETARIO

MARIA MARQUEZ CHAIRA SUPLENTE

IV NOGALES PEDRO GARCIA PALAZUELOS PROPIETARIO

VANIA NIZE GARCIA PALAZUELOS

DOMINGUEZ

SUPLENTE

V AGUA PRIETA JESUS HUMBERTO NUÑO HERRERA PROPIETARIO

HECTOR RICARDO CHENO LORETO SUPLENTE

VII CANANEA JOSE CALDERON LEON PROPIETARIO

LOURDES ELISA URQUIDEZ SOTO SUPLENTE

X SAHUARIPA FRANCISCA BUSANI CORONADO PROPIETARIA

HILARION LOPEZ SILVA SUPLENTE

XI URES SOCORRO JACINTO SALAZAR FIGUEROA PROPIETARIO

MARIA LILIA CAREAGA MELENDREZ SUPLENTE

XII HERMOSILLO NOROESTE ERNESTO MARTIN VIZCAINO NAVARRO PROPIETARIO

MARIA TERESA VARELA ROCHA SUPLENTE

XIII  HERMOSILLO COSTA JESUS ROBERTO HOLGUIN ALMADA PROPIETARIO

MARCELA CRISTINA LOPEZ TANORI SUPLENTE

XIV HERMOSILLO NORESTE ARNULFO RASCON ALCANTAR PROPIETARIO

LORENIA VASQUEZ VALDEZ SUPLENTE

XV GUAYMAS FRANCISCO VAZQUEZ MUÑOZ PROPIETARIO

MARIA DEL CARMEN COTA MALDONADO SUPLENTE

XVI OBREGON NORTE EDGAR CADENA ESTRADA PROPIETARIO

ALMA LUZ MOLINA ALCANTAR SUPLENTE

XVII CIUDAD OBREGÓN CENTRO DIANA BALVANEDA AVENDAÑO REYNOSO PROPIETARIA

SAMUEL ALVARADO AGUIRRE SUPLENTE

XVIII  CIUDAD OBREGÓN SUR OLGA VALENZUELA ANAYA PROPIETARIA

LUIS ALBERTO GARCIA LEAL SUPLENTE

XIX NAVOJOA ALBERTO GÛERENA GARDEA PROPIETARIO

TRINIDAD VALDEZ MORALES SUPLENTE

XX ETCHOJOA ALMA CENET DEYANIRA MONCADA VAZQUEZ PROPIETARIA

RAMON ALBERTO ROSAS ANGUAMEA SUPLENTE

XXI HUATABAMPO MARIO ALBERTO ANGUAMEA VELAZQUEZ PROPIETARIO

SANTOS IMELDA ALVAREZ ALCANTAR SUPLENTE

SEXTO.- Las solicitudes de registro fueron presentadas dentro del plazo

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

Estado de Sonora, que comprende del 22 de abril al 15 de mayo

inclusive.

SÉPTIMO.- Del estudio y análisis de las solicitudes de registro, así

como de la documentación que se anexa a las mismas, 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.

En efecto, las solicitudes fueron presentadas ante este Consejo

Estatal, y además contienen: los nombres, apellidos, identificación,
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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; y la

firma de los dirigentes estatales del partido que los postula.

Por otra parte, a las solicitudes de registro se acompaña la

documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, misma que consiste en:

a). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las

credenciales con fotografía para votar de cada uno los candidatos.

b). Constancias de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas

en diversas fechas por las autoridades municipales competentes.

c). Escritos firmados por todos los candidatos, mediante el cual

manifiestan la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir

verdad ser de nacionalidad mexicana. 

Adicionalmente se anexa por el propio solicitante y por este Consejo,

por así haberse solicitado expresamente, la documentación que a

continuación se relaciona:

a). Constancias de registro que acreditan el carácter de los dirigentes

del Partido Convergencia.

b). Copias certificadas de los documentos que acreditan la realización

del procedimiento de elección interna de democracia directa, en todos y

cada uno de los distritos electorales señalados, por parte del Partido

Convergencia.

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

Partido Convergencia sostendrá durante su campaña.

g).- Convocatoria a Convención Distrital para la elección de candidatos

a Diputados  Locales al Congreso del Estado de Sonora que habrán de

postular Convergencia en la elección Constitucional del día 02 de julio

de 2006.

h).- Acta de mesa de votación, de Convención Distrital de elección de

candidatos a Diputados Locales de Mayoría Relativa, de cada uno de los

Distritos.

OCTAVO.- En relación con los principios de paridad y alternancia de

género, los artículos 150-A de la Constitución Política del Estado de

Sonora y 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

textualmente dicen:

“ARTÍCULO 150-A.- En el Estado las mujeres tienen los mismos derechos

civiles y políticos que los hombres; podrán ser electas y tendrán

derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos

que señala esta Ley. 

En los procesos electorales distritales y municipales que se rigen por

el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán, en

términos de equidad, que se postule una proporción paritaria de

candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable para candidatos

propietarios y suplentes. Se exceptúa de lo anterior el caso de que las

candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso de

elección interna de democracia directa. 

Las listas de representación proporcional a cargos de elección popular

a nivel estatal y municipal de propietarios y suplentes, se conformarán

y asignarán en fórmulas y planillas, bajo el principio de alternancia

de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político.

 ARTÍCULO 200.- Los partidos, alianzas o coaliciones tienen el derecho

de solicitar el  registro de candidatos a cargos de elección popular.  
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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.

El registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para

la elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los

partidos, deberán respetar el principio de paridad y alternancia de

género, salvo aquellas fórmulas que hayan resultado de procesos de

elección interna de democracia directa”. 

 De acuerdo con lo que disponen los preceptos antes transcritos,

realizando en el último de ellos la interpretación conforme a los

criterios gramatical, sistemático y funcional, el principio de paridad

de género es aplicable para el registro de candidatos, propietarios y

suplentes, de planillas para la elección de los ayuntamientos, así como

para el registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas

de diputados de mayoría relativa, salvo cuando sean resultado de

procesos de elección interna de democracia directa, y el principio de

alternancia de ambos géneros, se aplica en la conformación y asignación

de las listas de diputados y regidores de representación proporcional.

NOVENO.- De la documentación que se relaciona en el Séptimo

Considerando, se acredita que las candidaturas que integran las

fórmulas de diputados por el principio de mayoría, son resultado de

procesos de elección interna de democracia directa, realizados por el

Partido Convergencia, por lo que tales candidaturas, en lo que respecta

a la integración de las fórmulas no se requiere que se aplique el

principio de paridad de género.

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

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de

mayoría relativa para los distritos electorales Primero, Segundo,

Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Décimo a Vigésimo Primer Distrito,  

para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, y como

consecuencia expedir las constancias de registro correspondientes, así

como comunicar dicha aprobación a los Consejos Locales con residencia

en los citados municipios, en cumplimiento a 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 las fórmulas señaladas, mediante publicación que se fije

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

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

bien emitir el siguiente: 

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

fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa del Primero,

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Décimo  a Vigésimo Primer

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

2006, solicitados en candidatura a Diputados Locales bajo el principio

de Mayoría Relativa, por el Partido Convergencia.

 Dichas fórmulas se integran de la siguiente manera:

DISTRITO Y CABECERA CANDIDATO CARÁCTER

I SAN LUIS RIO COLORADO JESUS PEDRO LOPEZ MUNGUIA PROPIETARIO

GABRIELA GRIJALVA HERNANDEZ SUPLENTE

II PUERTO PEÑASCO DAVID ANAYA FERNANDEZ PROPIETARIO

LETICIA HERRERA RODRIGUEZ SUPLENTE

III  ALTAR ANTONIO SOLANO MARTINEZ PROPIETARIO

MARIA MARQUEZ CHAIRA SUPLENTE

IV NOGALES PEDRO GARCIA PALAZUELOS PROPIETARIO

VANIA NIZE GARCIA PALAZUELOS

DOMINGUEZ

SUPLENTE

V AGUA PRIETA JESUS HUMBERTO NUÑO HERRERA PROPIETARIO

HECTOR RICARDO CHENO LORETO SUPLENTE

VII CANANEA JOSE CALDERON LEON PROPIETARIO

LOURDES ELISA URQUIDEZ SOTO SUPLENTE

X SAHUARIPA FRANCISCA BUSANI CORONADO PROPIETARIA

HILARION LOPEZ SILVA SUPLENTE

XI URES SOCORRO JACINTO SALAZAR FIGUEROA PROPIETARIO

MARIA LILIA CAREAGA MELENDREZ SUPLENTE

XII HERMOSILLO NOROESTE ERNESTO MARTIN VIZCAINO NAVARRO PROPIETARIO

MARIA TERESA VARELA ROCHA SUPLENTE

XIII  HERMOSILLO COSTA JESUS ROBERTO HOLGUIN ALMADA PROPIETARIO

MARCELA CRISTINA LOPEZ TANORI SUPLENTE

XIV HERMOSILLO NORESTE ARNULFO RASCON ALCANTAR PROPIETARIO

LORENIA VASQUEZ VALDEZ SUPLENTE

XV GUAYMAS FRANCISCO VAZQUEZ MUÑOZ PROPIETARIO

MARIA DEL CARMEN COTA MALDONADO SUPLENTE

XVI OBREGON NORTE EDGAR CADENA ESTRADA PROPIETARIO

ALMA LUZ MOLINA ALCANTAR SUPLENTE

XVII CIUDAD OBREGÓN

CENTRO

DIANA BALVANEDA AVENDAÑO REYNOSO PROPIETARIA

SAMUEL ALVARADO AGUIRRE SUPLENTE

XVIII  CIUDAD OBREGÓN SUR OLGA VALENZUELA ANAYA PROPIETARIA

LUIS ALBERTO GARCIA LEAL SUPLENTE

XIX NAVOJOA ALBERTO GÛERENA GARDEA PROPIETARIO

TRINIDAD VALDEZ MORALES SUPLENTE

XX ETCHOJOA ALMA CENET DEYANIRA MONCADA VAZQUEZ PROPIETARIA

RAMON ALBERTO ROSAS ANGUAMEA SUPLENTE

XXI HUATABAMPO MARIO ALBERTO ANGUAMEA VELAZQUEZ PROPIETARIO

SANTOS IMELDA ALVAREZ ALCANTAR SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse las constancias de registro

correspondientes, y comuníquese dicha aprobación a los Consejos Locales

con residencia en los municipios mencionados.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos
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que integran las fórmulas 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.

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

celebrada el día 17 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo al punto seis de la

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

resolución de solicitud de registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, para la

elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por la

Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero de acuerdo del

proyecto señala lo siguiente: se aprueba el registro los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de puerto Peñasco,

para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,

solicitada por la coalición PRD-PT “por el bien de todos” en la forma

siguiente nombre de los candidatos y cargos respectivos; segundo, como

consecuencia expidanse la constancia de registro correspondiente y

comuníquese dicha aprobación del consejo local de puerto Peñasco;

tercero, hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fijen 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. 

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al acuerdo que acaba

de darse lectura, tiene el uso de la voz del señor comisionado del

Partido Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Disculpe que vuelva al punto

anterior; se hizo la corrección del distrito cuarto estaba mal escrito,

se hizo la corrección del vigésimo primero que se ponía como

propietaria a Mario Alberto y se hizo la corrección del vigésimo donde

se ponía como propietario a Alma Cenet Deyanira Moncada Vázquez es

propietaria, muchas gracias.

PRESIDENTE: Se toma nota de las correcciones al proyecto aprobado, a la

resolución aprobada en el punto anterior. Tome la votación Señor

Secretario al acuerdo en desahogo al punto seis de la orden del día.

SECRETARIO: 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 por unanimidad de votos la resolución a la solicitud de

registro de candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del

municipio de Puerto Peñasco, para la elección que se llevará a cabo el

2 de julio de 2006, presentada por la Coalición PRD-PT “Por el bien de

todos”; la cual pasa afirma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (se anexa texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 272
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE

INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,

PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL

SEIS, PRESENTADA POR LA COALICIÓN PRD-PT “Por el Bien de Todos”.

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.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia

dispone, entre otras,  que es derecho de los partidos políticos formar

coaliciones.

En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los

partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron

solicitud de registro de Convenio de Coalición bajo la denominación

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, a fin de postular candidatos a

diputados por el principio de mayoría relativa en los veintiún

distritos electorales uninominales y en los setenta y dos ayuntamientos

a elegirse en la jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de

2006, entre ellos, el municipio de Puerto Peñasco. Sonora.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 98 fracción

XXXVI del Código Electoral, con fecha 21 de marzo de 2006, el Consejo

Estatal Electoral resolvió aprobar el registro del Convenio de

Coalición PRD-PT denominada “Por el Bien de Todos”, celebrado entre los

partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, para postular

candidatos a diputados y ayuntamientos.

QUINTO.- 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
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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. 

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 34 minutos, se

recibió escrito y anexos presentados por los CC. Hildelisa González

Morales, Rosario del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico

Castillo Rodríguez y Julio César Navarro, en su carácter de integrantes

de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien

de Todos”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco,

para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha

planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO CARGO

FERNANDO GARCIA PACHECO PRESIDENTE MUNICIPAL

LILIANA ELILZABETH BORBOA VILLA SÍNDICO PROPIETARIO

ESTHER ALICIA MONTES LONGINES SÍNDICO SUPLENTE

JOSE LUIS MACIEL RIVERA REGIDOR PROPIETARIO

IRIS JUDITH ZEPEDA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO

MARTIN CORRAL VALDEZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DE LA LUZ FELIX ROJAS REGIDOR PROPIETARIO

ALBERTO ELIAS NAVA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO

OMAR FABIAN LASTRA ESTRADA REGIDOR PROPIETARIO

JOSE LUIS CARDENAS MANDINO REGIDOR SUPLENTE

MARIA AUXILIO VALADEZ HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE

RAMON ORDUÑO LEYVA

REGIDOR SUPLENTE

ERNESTINA ZAMORA CAMPOS

REGIDOR SUPLENTE

ANDRES BARBAN GUERRERO

REGIDOR SUPLENTE

RAYMUNDO MARTINEZ PACO

REGIDOR SUPLENTE

OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del
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plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el se encuentra

previsto en el artículo 196 fracción I del Código Electoral para el

Estado de Sonora, pues la población del municipio de Puerto Peñasco, es

menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de

población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número

de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley de Gobierno y

Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la

Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

NOVENO.- 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 II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el

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

132 de la Constitución Política Local.

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

además contiene: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de

nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de la credencial

con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se

postulan; denominación de la Coalición que los postula; escrito firmado

bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad;

y la firma de los autorizados en el Convenio de la Coalición

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:

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

fotografía para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de

cada uno los candidatos.

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

por el Presidente y el Secretario del Ayuntamiento del municipio de

Puerto Peñasco.

c). Escrito firmado por los candidatos mediante el cual manifiesten la

aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad de

nacionalidad mexicana.

d). Constancia de no antecedentes penales de todos los candidatos,

extendidas por el Subdirector de Identificación y Archivo Criminal de

la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En relación con la plataforma electoral como requisito para que proceda

el registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó

conjuntamente con el Convenio de Coalición celebrado entre los partidos

de la Revolución Democrática y del Trabajo.

DÉCIMO.- En relación con el principio de paridad de género, como

requisito esencial para que proceda el registro de planillas para la
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elección de ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría

relativa, de conformidad con que establece también el artículo 150-A de

la Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente,

toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de

candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y

suplentes.

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las

disposiciones constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200,

respectivamente), el principio de paridad de género es aplicable para

el registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la

elección de los ayuntamientos, y para el registro total de las

candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de mayoría

relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna

de democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se

aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y

regidores de representación proporcional.

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas

para la elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de

procesos de elección interna de democracia directa, el principio de

paridad de género debe observarse únicamente por lo que hace a las

candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las

candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, no existen

dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular,

además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces,

jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido

principio en los citadas candidaturas

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en

los considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de

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

de 2006, solicitada por la Comisión Coordinadora Estatal de la

Coalición PRD-PT  “Por el Bien de Todos”, y como consecuencia expedir

la constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha

aprobación al Consejo Local con residencia en dicho 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 planilla señalada, mediante publicación que se fije en

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

  

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

planilla del ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, para la

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

la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, en la forma siguiente:

CANDIDATO CARGO

FERNANDO GARCIA PACHECO PRESIDENTE MUNICIPAL

LILIANA ELILZABETH BORBOA VILLA SÍNDICO PROPIETARIO
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ESTHER ALICIA MONTES LONGINES SÍNDICO SUPLENTE

JOSE LUIS MACIEL RIVERA REGIDOR PROPIETARIO

IRIS JUDITH ZEPEDA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO

MARTIN CORRAL VALDEZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DE LA LUZ FELIX ROJAS REGIDOR PROPIETARIO

ALBERTO ELIAS NAVA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO

OMAR FABIAN LASTRA ESTRADA REGIDOR PROPIETARIO

JOSE LUIS CARDENAS MANDINO REGIDOR SUPLENTE

MARIA AUXILIO VALADEZ HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE

RAMON ORDUÑO LEYVA

REGIDOR SUPLENTE

ERNESTINA ZAMORA CAMPOS

REGIDOR SUPLENTE

ANDRES BARBAN GUERRERO

REGIDOR SUPLENTE

RAYMUNDO MARTINEZ PACO

REGIDOR SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de

Puerto Peñasco.

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

que integran la planilla 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.

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

celebrada el día 17 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En atención al punto siete de la

orden del día sírvase dar lectura al por el que se autorizan y se

invite a ciudadanos que no fueron insaculados para que participen en el

proceso de la designación de funcionarios de casillas en 24 secciones

electorales.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero de acuerdo señala que

autorice invitar a los ciudadanos que no fueron insaculados pero que

pertenezcan a las secciones electorales a que se hace referencia en el

considerando tercero del presente acuerdo, a fin de que participen en

el proceso para integrar las mesas directivas de casilla en la jornada

electoral del 2 de julio de 2006; segundo, publíquese el presente

acuerdo la página de Internet de este Consejo Estatal electoral y en

los estrados del propio Consejo para todo los efectos legales a que

haya lugar.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido
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Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Analizando los considerandos

que nos ponen aquí si bien es cierto pero revisemos muy, muy bien, no

hay una cuestión que contempla el código para un procedimiento nuevo,

creo yo que es menester de este Consejo mantener el espíritu que en sí

marca el código para el primer llamamiento a los ciudadanos no veo yo

porque el hacer una invitación a ciudadanos cuando se puede hacer un

nuevo proceso de insaculación con otros, tal vez con otras fechas de

nacimiento etc. etc., de tal forma de que no se pierda la parte clave

que es el sorteo, que es la parte que nos da todos la certeza de que no

hay ningún problema con esa cuestión, comprendo la cuestión de las

fechas de calendario pero entiendo que ustedes tienen también el

programa que lo puede hacer por acciones de segundos, dado que son muy

pocas secciones y tal vez de ese nuevo sorteo, que creo que la mayoría

o todos los comisionados lo avalaron en aquella ocasión pudiera ser el

punto de partida para esta nueva invitación y así de alguna forma

tratar de blindar y mantener sobre todo el espíritu del código con

respecto a ese procedimiento que asi lo marca, gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor consejero.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Para conocimiento de los

comisionados del partido y del comisionado de Acción Nacional,

efectivamente se pensó en ese procedimiento pero tenemos que la red

informática nos informa que esto no es posible porque cuando se nos

entregó a nosotros el documento para hacer la insaculación,

posteriormente se entregó a las direcciones, no contábamos con toda las

direcciones esa es una cuestión que conserva el IFE entonces si

nosotros hacemos otro procedimiento lo que podríamos hacer, pero

tendríamos que solicitar para que el IFE inmediatamente nos proporcione

esas direcciones y esto es mucho más tiempo, independientemente de que

podría suceder de que volveríamos a gente mayor, a gente que no vive y

son comunidades pequeñas donde tenemos bastantes problemas que nos han

estado manifestando los auxiliares de capacitación, esa sería la

situación por la cual se tomó la determinación de hacer un acuerdo en

este sentido.

PRESIDENTE: Se ha concedido el uso de la voz por si desean hacer alguna

observación este acuerdo, se reitera que inicialmente ese fue el

propósito, esa fue la primera intención lo que se pensó pero se vio ese

obstáculo y esa fue la razón por la que se decidió variar esto, porque

si fue prácticamente de manera unánime lo habíamos manejado.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Sin entrar a un litigio en lo

técnico y en la cuestión de que se puede o no se puede hacer en

términos de informática lo que yo sí creo que se pudiera hacer en

suplencia de aquello que insisto, no estoy al cien por ciento seguro de

cruces de bases de datos es rápido, pero suponiendo que no se pudiera

ser creo yo que bien harían los consejeros en aprobar un acuerdo de

esta naturaleza teniendo o dando a la ciudadanía más certeza en qué

significa invitar, qué procedimiento van a utilizar, cómo se va dar una

convocatoria, que ciudadanos son los que van aceptar en esa invitación,

o sea esta muy abierto simplemente decir que invitamos y punto, y qué

bueno que ponen las secciones que están ahí porque si vemos lugares

como Bacanora como Cumpas tal vez Álamos, Tubutama, Ímuris, Trincheras

y Bácum claro que estas secciones son determinantes en una elección, no

estamos hablando que son poquitas personas en un listado nominal por

supuesto que sí vemos la suma final de 9635 no pintan a nivel estado,

pero si pintan individualmente para las elecciones municipales y sí

deberíamos de tener más cuidado en ese procedimiento, así darnos una
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certeza. Yo no quiero ver por ejemplo un invitación y a candidatos y

todo mundo tratando de meter a su gente porque hay un invitación

abierta, yo creo que si ustedes tienen que dar más certeza y no dejar

tan abierto el acuerdo primero que viene aquí en este proyecto, está

muy abierto, deja de fuera la forma legal de hacerlo creo que tiene

muchas aristas y estamos muy avanzados en el proceso, bien haría el

Consejo en blindar esta cuestión especificando mejor esto y pasamos a

lo que sigue, porque insisto la suma total no pinta pero ya

individualmente sus municipios son determinantes y ese es un criterio

que claro que pueden valorar los que puede juzgar sobre la legalidad de

este acuerdo.

PRESIDENTE: Si hay alguna propuesta que pudiera adicionar este proyecto

concreta para resolver este problema que de alguna manera ya debe de

afrontarse de inmediato, se hizo notar esta situación esta

imposibilidad de concluir con la integración, tiene el uso de la voz de

señor comisionado del Partido Socialdemócrata y Campesino.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL DEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Gracias consejero Presidente, creo que tiene razón el comisionado del

Partido Acción Nacional vera, deberíamos de buscar también una forma

rápida por los tiempos que ustedes precisan en este proyecto, que nos

presentan, por ejemplo Bacanora estoy seguro no necesito ir a revisar

lo que contiene de secciones electorales, las tres secciones

electorales tienen el problema, son las únicas secciones electorales

que hay en Bacanora, lo mismo sucede con el municipio de Tubutama creo

que hay una sola sección y en trincheras me parece que hay dos,

entonces tiene razón en el sentido que son determinantes y que el

Consejo le debería dar la oportunidad en estos municipios en específico

de hacer un poquito más claro el procedimiento de invitación, la

propuesta concreta de nosotros Alternativa sería en estos municipios

donde va ser muy determinante esta secciones porque prácticamente es el

total o el conjunto de los electores, se precisara con más detalle la

invitación y en aquellos municipios donde quizá no sean determinantes

como Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Bácum, hacerlo con el criterio que

ustedes están mencionando, buscar algo para no entramparnos en este

momento en esta discusión, muchas gracias.

PRESIDENTE: En caso, por ejemplo, Bacanora son 201 la lista y los

insaculados son 50 como puede ver en estos municipios se obtuvo un

número superior al quince por ciento general del número global del

padrón, esto representa un porcentaje superior y aún así la dificultad

que presentó fundamentalmente es la imposibilidad, la edad de los

insaculados y pudiera establecerse algún parámetro de edades de las

personas que permitieran un momento dado desarrollar esa actividad

porque fundamentalmente el motivo por el que no se aceptaron las

personas insaculados se debía una a que no se encontraban y la otra a

que estaban o tenían algún impedimento, tiene el uso de la voz el señor

comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL: Gracias Señor

Presidente. Yo creo correctas las apreciaciones que hicieron los que me

antecedieron en la voz, sin embargo basándonos en el principio la

desconfianza que debe regir todo proceso electoral y basándonos en el

principio de la confianza que debo rendirle a este órgano electoral en

el caso concreto de esos municipios pequeños y ante la cercanía de las

elecciones y el cúmulo de trabajo que deberá ver sobre todo éste

conglomerado de ciudadanos que tienen que ser sujetos a capacitaciones,

y proponer alternativas que pudieran ser que en el caso de los

municipios pequeños repito, que esa invitación se diera determinado

número de personas y que ese determinado número de personas pasara a
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conocimiento de nosotros los comisionados de los partidos políticos y

si hubiera alguna situación de desconfianza pudiéramos tener voz para

en su momento hacer alguna sugerencia, algún cambio que pudiera

realizarse, yo sí avalo, y el hecho de que se esté informando de que

tienen problemas en esos municipios en el avance de las capacitaciones

o de que la gente por alguna u otra razón no está a la mano para poder

participar como funcionario de casilla, esa sería mi propuesta en ese

sentido, es cierto que como lo dice el representante de Acción Nacional

suplir esta situación podría llevarse a cabo una nueva insaculación lo

cual conllevaría a un sinnúmero de tiempo que pudieran no ser a lo

mejor pudiera pasar un fenómeno similar, insaculado de nueva cuenta el

municipios tan pequeños como los que mencionaron ahorita, entonces yo

creo que pudiéramos caer en la misma situación, son municipios muy

chiquitos realmente las determinantes se dan en otros factores no

necesariamente los que integran las casillas, la determinancia se da en

otras razones o por otros motivos no necesariamente con los que

integran las casillas, gracias.

 

PRESIDENTE: La propuesta concreta del señor comisionado del Partido

Revolucionario Institucional es que las personas que llegaran a

seleccionarse dentro del padrón que corresponde a la sección se den a

conocer a los comisionados de los partidos políticos para que en su

caso efectúen las observaciones que pudieran tener.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: A lo que voy es simplemente en

la cuestión de la legalidad del acuerdo en cuanto a qué bases se está

sustentando, para mí en una primera apreciación decir vamos a pasarlo

ahí por el criterio de los representantes de los partidos en los

municipios conociendo el clima que se crean los partidos por estas

cuestiones electorales que es un tanto diferente sobre todo en los

pueblos en los lugares más chicos a lo que se ve en otros lugares, creo

yo un tanto peligroso un tanto una competencia previa a la electoral,

un tanto mete este, trata de hacer aquello, es por eso que el espíritu

del código trae la cuestión de la suerte, la cuestión del insaculación,

la cuestión de estos tales, por qué, en mi experiencia desde

representante de casilla, etc. yo me he encontrado a gente que es

opositor a mi partido, que es de lo más honrada, de lo más derecha, de

lo más pulcra a la hora de hacer esas tareas y de todos, luego entonces

automáticamente estamos rechazando personas por el hecho de militar o

ser pariente de si lo metemos a ese tipo de criterios, el código

electoral no maneje sus criterios, entonces si vemos que criterios nos

dicte el código electoral es primeramente una suerte, un azar, que

salgan insaculados, según da una capacitación que demuestren ellos que

hay una capacidad, tercero una evaluación y de esta evaluación una

nueva suerte que habrá de reinar para escoger entre ellos y de ahí y

atenderemos a los mejores, no hay derecho al veto de los partidos

porque pasaron por ese sistema, no hay derecho proponer por los

partidos porque pasaron por ese sistema, por eso repito hay que ver el

espíritu lo que nos está pidiendo el código y es comprensible que no se

tengan esas personas en ese momento, pero tratemos lo más posible de

mantener el espíritu del código porque es un espíritu, ese motivo, es

una motivación noble tratar de que ciudadanos capacitados y escogidos a

manera de suerte lleguen a esos puestos y no contaminarlo con la

opinión que en buena fe o inconveniencia puedan dar los comisionados en

sus respectivos lugares.

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

PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Entiendo que el motivo del

acuerdo es precisamente porque el primer ejercicio técnico y que va
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ligado a la insaculación no pudo darnos el número suficiente de

funcionarios de la mesa de la casilla, en este caso y veo por el número

de casillas que son necesarias por municipio que son relativamente

pocas y pareciera que son casos especiales o casos extraordinarios como

lo maneja el Instituto Federal Electoral incluso lo maneja como

casillas especiales o tiene un nombre en específico donde el mismo IFE

hace la valoración sobre las personas que pueden ocupar y las somete

consideración de los comisionados de las juntas distritales, yo creo

que este es el mismo caso, el IFE tiene ese mismo asunto no más que en

este caso el Consejo no determinó cuáles serían las secciones o las

casillas que iban a tener un problema para poder reclutar personas, en

el IFE se lo digo yo soy representante ante ese órgano, están

determinadas con tiempo de antelación en cuales va a haber un problema

y por lo tanto el Consejo va a ir a reclutar a las personas, una vez

reclutadas las personas las va poner a consideración de los

representantes de los partidos, que se use que se puede consultar

directamente con el consejo local, ahora viene queda bien claro que en

el mismo código se establece que los partidos políticos una vez

aprobada la lista de funcionarios pueden hacer las observaciones

correspondientes, ya está implícito que haya un procedimiento donde los

partidos pueden hacer observaciones aún que hayan sido insaculados los

funcionarios que si hay alguna persona que no conviene, creo que me

sumo a la propuesta del comisionado del PRI en términos de establecer

una cláusula donde establezca un período de tiempo en el cual estas

personas serán reclutadas y de algún otra manera capacitadas y una vez

capacitadas puestas a consideración de representantes de los consejos

locales de cada uno de los partidos, independientemente que

lamentablemente como dice el comisionado se pueda prestar a otro tipo

de cosas, pero yo estoy viendo que son pocas casillas y realmente este

problema no se presenta solamente para proceso local, se presenta para

proceso federal y está incluido un procedimiento muy similar a lo que

se está proponiendo el que se le agregue a este acuerdo.

PRESIDENTE: Voy a dar el uso de la voz, para previamente seguir

opinando para que haga una consideración técnica sobre lo que

constituyó el impedimento para efectuar la insaculación.

LICENCIADA MAVI LIZÁRRAGA: Se está proponiendo una insaculación de

nuevo de estas secciones, creo que ahí en el acuerdo, vienen los

números del listado nominal poniendo de ejemplo en Bacanora que son un

listado nominal de 201 ciudadanos se hace insaculación 50, los cuales

no se pudo obtener una respuesta que cumplieran para poder tener

funcionarios, entonces nos quedarían 150, se proponen insacular de 150

pero ahí la pregunta sería cuantos podríamos insaculados de los 150,

ahí podría ser más bien invitación, es una propuesta, a los 150 y debe

esos cuales pueden cubrir el perfil del funcionario de casilla, luego

la siguiente sección de Bacanora tiene 85 electores en la lista

nominal, de hecho insaculados nomás pudieron ser 36 porque está

restringido a los meses que tenemos permitido, el resto de ciudadanos

son de los meses que no nos corresponde como Consejo Estatal y así nos

vamos; el siguiente, seccionados son 215 hubo 50 insaculados nos quedan

otra vez 150, es por eso que se sugiere tomar la lista nominal completa

y hacer un invitación a los ciudadanos para ver si pueden participar o

no como funcionarios, es por eso que se propone que sea del universo de

la lista nominal por lo reducido de las personas en esas seccionales,

como sabemos el IFE no instala casillas en secciones menores de 50

electores, por la problemática de pocos ciudadanos y esto se nos ha

presentado que ya no hay ciudadanos disponibles para poner dentro de

los insaculados, por eso se sugiere tomar el universo de la lista

nominal restante para poder hacer ese proceso.
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PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz del señor comisionado del Partido

Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Con todo respeto, creo que lo que

está buscando el representante del Partido Acción Nacional es que se

respete el espíritu de que sean insaculados, ahora sí es cierto yo

cuando menos consideraría hacer la invitación a todo el universo de

electores y quienes se apuntaron o a quiénes se separa la invitación de

ahí, de ellos quienes iban hacer porque, porque con todo respeto al

compañero del PRI dice lo correcto los que no sean no se les va a

capacitar y luego después los comisionados de los consejos locales que

los conocen mejor digan quién sí y quién no, va a hacer una cenita de

negros, porque a quién no le convenga por que es conocido sabe que es

pariente o compadre de fulano lo van a rechazar y vamos a caer en lo

mismo sino que para respetar el espíritu de la ley del código que es

insaculados los del universo los que se apuntan sean insaculados y

punto.

LICENCIADA MAVI LIZÁRRAGA: Con respecto a esa inquietud, finalmente al

terminar las capacitaciones se hace lo que se llama una segunda

insaculación entonces yo creo que ahí se cumpliría de que habría un

insaculación en esas secciones también sería la segunda insaculación de

aquellos que quedan capacitados, sería la insaculación, gracias.

PRESIDENTE: En el uso de la voz del señor comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: A mí me queda muy claro que la

primera insaculación que señala el código, la primera, es para agotar

el universo y luego de ese universo por edades, por meses en que uno

nace por suerte esos llegan y se capacitan, ahí todavía los partidos

podemos decir todos los que dicen nacieron en noviembre vayan a la

capacitación y etc., también ahí después de la evaluación hay un

insaculación, ahí estaría de acuerdo con usted todo esto vertido en el

acuerdo sería excelente, es esa parte que yo digo que tiene que haber

certeza en el acuerdo y no nomás dejarla la parte de la invitación,

hasta ahí todo estaría bien, hasta ahí y otro que se dio un acuerdo

estuviera más reforzado legalmente, sin embargo invito a leer el

artículo 98 sobre las funciones del Consejo estatal en su fracción 28 y

claramente dice que es función de ustedes consejeros o colegiados en

consejo proponer al Congreso la ampliación o modificación de los plazos

y términos del proceso establecido en este código tanto para elecciones

ordinarias, extraordinarias cuando existe imposibilidad material para

realizar las actividades previstas y resulte necesario para el

cumplimiento de las diversas etapas del proceso, luego entonces yo creo

que sería sumamente violatoria de esta fracción que aparece como

función pero advierte una obligación cuando se quiere modificar algún

plazo o algún término establecido, me refiero a la fracción 28 del

artículo 98 del Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE: Plazo o término.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: El 116 se modificó en alguna

ocasión y otra nueva autorización pues lo tendrá que modificar para

hacer esa invitación, el 116 dice en el mes de abril en la fracción uno

la fracción quinta dice que del 1 al 15 de junio se basa en una

relación, todos esos plazos y términos se van a modificar para estas

secciones no me queda la menor duda.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Efectivamente cuando hablamos de

plazos y términos, si ustedes recuerdan nosotros solicitamos la
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modificación del mismo, iniciar inclusive si no mal recuerdo 15 días

antes, empezar con este proceso, un mes perdón, nos autorizaron cuando

llegó ya la resolución, cuando llegó el Congreso lo tomó y solamente

nos autorizaron 15 días para empezar este proceso por las dificultades

y es por eso que nosotros sí contemplamos esto, pero en este caso no es

plazo ni término, es la situación de cómo vamos a resolver que los

ciudadanos de esa sección puedan tener, puedan participar como

funcionarios de casilla, es diferente.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Es muy clara la autorización

desde el Congreso no lo dejó abierto para cuando ustedes quisieran,

entonces los demás plazos y términos tal pareciera que sí se están

cambiando, pero esa es una cuestión, la otra es, si invitaría yo que se

repitiera en lo conducente el artículo 116 dentro del acuerdo de lo que

sea posible o obviando la parte de insaculación e inclusive volviendo a

invitar a la totalidad de la gente, inclusive a los que no hacen caso a

la primera invitación es el universo y ya veremos quién llega y quien

hace esa evaluación, el artículo 116 en la fracción uno viene la

cuestión de la insaculación es esa parte que a lo mejor lo que pudiera

quedar en el acuerdo es que una de dos; que el universo sea el invitado

o que todos menos los que ya fueron invitados se les invite y que

continuara que el Consejo hacer una evaluación como dice la fracción

dos etc., la fracción tres que los ciudadanos seleccionados tendrán una

evaluación durante la segunda semana habrá que modificar el término,

cuarto, quinto, etc. que nos dieran certeza de cómo sea su invitación y

como se hace esa selección sobre todo lo relacionado con la fracción

sexta donde dice que habrá un insaculación ya de los capacitados y

evaluados.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREON: A ver si me quedó claro, la propuesta

sería que se invitara al universo de las personas que están en la lista

nominal de estas secciones y posteriormente se siguiera el

procedimiento y el método que se estipula en el artículo 116, sería así

verdad, a partir de la fracción dos acotando fechas.

PRESIDENTE: La modificación concreta, en qué sentido se está

proponiendo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: La propuesta es que el acuerdo

primero sea más concreta la parte de que se  autoriza invitar, se

acuerde invitar a todos los ciudadanos que no fueron insaculados o a

todos los ciudadanos como usted lo considere el mejor que pertenezcan a

la sección y después vamos a seguir con lo que dice la fracción dos se

inviten a una evaluación y selección para separar entre dichos

ciudadanos a los que se han elegibles para el cargo y de estos

ciudadanos se les aplicará una evaluación de actitud durante la segunda

semana, aquí quitar lo del mes de mayo no sé qué fecha les convenga más

poner, a lo que voy es mantener el procedimiento, a cortar las fechas y

punto, eso sólo pueden sacar en una semana en estos lugares es rápida

la cuestión pero si seguir el procedimiento.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la consejera Hilda Benítez Carreón

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: En base a estos considerandos y para

reflexionar y sobre todo revisar bien algunos de los puntos que

tendríamos que poner, yo propongo que este, lo retiremos en esta sesión

y los traigamos en la sesión del día de mañana, tomando en cuenta estos

aspectos.

PRESIDENTE: Se proponen retiro de este punto de acuerdo para la

siguiente sesión a celebrarse probablemente el día de mañana, tiene el
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uso de la voz el señor comisionado de la Alianza.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: En virtud de que

probablemente se vayan a votar los puntos del orden del día quisiera

hacer una moción respecto al punto de acuerdo sobre los debates que se

van efectuar en diferentes ciudades con mayores de 100,000 habitantes

haciéndoles de esta forma la confirmación de Ernesto Gándara para

participar en el debate que está convocando el Consejo Estatal

Electoral para el 31 de mayo, así me lo ha hecho saber su representante

del candidato para confirmar a reserva de poder hacerlo por escrito

como fue acordado pero quisiera dejar asentado en esta sesión que ha

confirmado su asistencia.

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

Acción Nacional

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En todos los acuerdos sobre

aceptaciones de candidaturas tienen a bien en el acuerdo segundo o

tercero a ser la comunicación a los consejos locales y expedir las

constancias correspondientes, estamos teniendo problemas en algunos

lugares para pedir permisos para utilizar espacios públicos pues las

autoridades municipales nos han estado solicitando estas constancias,

recordemos que el código dice con dos días de anticipación para pedir

espacios en lugares municipales que entonces si no tenemos esas

constancias pues no solamente se van desplazando todavía otros dos días

para poder comenzar y hacer esta cuestión, ya bien el fin de semana

ojala el día llegue y se pudieran entregar esas constancias,

comprendemos de nuevo, les hacemos la total comprensión y solidaridad

por las cargas de trabajo pero entiéndanos también que tenemos algunas

necesidades en cuanto a campañas y en cuanto urgencias que de eso no

entienden a veces los candidatos pero pues tienen razón además,

gracias.

PRESIDENTE: Con relación a lo que comenta el señor comisionado del

Partido Acción Nacional, hago de su conocimiento que en el transcurso

de la noche y de la mañana se va a hacer llegar por vía fax a todos los

consejos locales y a los Ayuntamientos. Si no existe alguna otra

observación, vamos a proceder a clausurar esta sesión, siendo las 22

horas con 29 minutos de este día 17 de mayo de 2006, declaro

formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias y buenas noches.
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