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ACTA NÚMERO 33

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DE

JUNIO  DE 2009, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

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

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES

Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO,

PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

5. PROYECTO DE ACUERDO PARA CUMPLIMENTAR LA EJECUTORIA EMITIDA POR LA

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, RELATIVO AL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL,

SUP-JRC-28/2009, PROMOVIDO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

MEDIANTE LA CUAL REVOCA LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL

NUEVE, DICTADA POR ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN EL RECURSO DE

REVISIÓN CEE/RR/01/2009, INTERPUESTO POR EL CITADO PARTIDO POLÍTICO, A

TRAVÉS DEL CUAL CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 30, POR EL CUAL SE APROBÓ EL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2008-2009.

6.  PROYECTO DE ACUERDO, SOBRE EL EXPEDIENTE CEE/RR-07/2009, RELATIVO AL

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. FLORENCIO CASTILLO GURROLA,

EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL 22 DE MAYO DE 2009, DICTADO EN SESIÓN

PÚBLICA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL APROBÓ EL

REGISTRO DE CANDIDATOS DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

SOYOPA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

7. PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A DIPUTADA

SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA FÓRMULA DEL DISTRITO X CON CABECERA EN

HERMOSILLO NORESTE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 05 DE JULIO

DE 2009. 

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenos días tengan todos ustedes, le agradecemos su

asistencia. Señor Secretario, favor de tomar  lista de asistencia a los

compañeros  Consejeros y Consejeras, así como a los Comisionados y
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comisionadas de los  partidos políticos, para iniciar la sesión.

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

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

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

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

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

Nacional, Licenciado Carlos Espinosa Guerrero, presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro,

ausente; Lic. Mario Laborín Galvez, ausente; Por el Partido de la

Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, presente;

Por el Partido del Trabajo, Julián Ezequiel Reynoso Esparza, presente;

Por el Partido Verde Ecologista de México, C. Manuel Alejandro Villa

Pérez, ausente, Lic. Gloria Arlen Beltrán García, ausente; Por el

Partido Convergencia, Manuel León Zavala, presente; Por el Partido Nueva

Alianza, Carlos Sosa Castañeda, presente; Por el Partido

Socialdemócrata, Teofilo Ayala, presente; por la Alianza “Pri Sonora,

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”, José Arnoldo Quiroz Acuña,

presente; Hay quórum Señor Presidente.

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

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

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo las  siendo

las diez horas con quince minutos del día 06 de junio del año dos mil

nueve, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase dar

lectura a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día de la presente sesión

extraordinaria es la siguiente: punto número uno: Lista de asistencia y

declaratoria de quórum, punto dos: apertura de la sesión, punto tres:

propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro: lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: proyecto de

acuerdo  para cumplimentar la ejecutoria emitida por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al

juicio de Revisión constitucional SUP–JRC-28/2009, promovido por el

Partido de la Revolución Democrática, mediante la cual revoca la

resolución del 18 de febrero de 2009, dictada por este Consejo Estatal

Electoral, en el recurso de revisión CEE/RR01/2009 interpuesto por el

citado partido político a través del cual confirma el acuerdo número 30,

por el cual se aprobó el financiamiento público de los partidos

políticos para actividades ordinaria permanentes y para gatos de

campaña, del proceso ordinario 2008 – 2009. punto seis: clausura de la

sesión. Señor Presidente, si me otorga el uso de la voz para continuar;

PRESIDENTE.- Concedido.

 La Secretaría, propone al Consejo Estatal Electoral, incluir en la

orden del día, previo la clausura de la sesión, dos proyectos de acuerdo

a fin de que como punto seis se propone incluir el proyecto de acuerdo

sobre resolución al  expediente CEE/RR-07/2009, relativo al recurso de

revisión interpuesto por el Lic. Florencio Castillo Gurrola, en su

carácter de comisionado del Partido de la Revolución Democrática, en

contra de la resolución del 22 de mayo de 2009, dictado en sesión

pública del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual aprobó el

registro de candidatos de la Planilla de ayuntamiento del Municipio de

Soyopa, presentada por el Partido Acción Nacional, además se propone

incluir en otro punto, el acuerdo sobre resolución de sustitución de

candidata a Diputada Suplente, integrante de la fórmula del  Distrito X

con Cabecera en Hermosillo Noreste, presentada por el Partido de la
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Revolución Democrática, para la elección que se llevará a cabo el día 05

de julio de 2009. Es la propuesta, Señor Presidente.

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

los compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la propuesta de la orden del día, y a su modificación

antes expresada. Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA.- El Partido Socialdemócrata,

propone cuando la presidencia lo disponga en esta sesión, un minuto de

silencio por los sucesos de ayer, gracias.

PRESIDENTE.- Creo que sería  conveniente antes de seguir y dar clausura

formal, atenderemos su petición, si es que no hay ningún inconveniente

de todos los presentes. Al no haber ninguna observación, Señor

Secretario, sírvase obtener la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

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

aprueba por unanimidad de votos, se aprueba la orden del día de la

convocatoria y la inclusión de los nuevos puntos de acuerdo a los que se

hizo referencia.

PRESIDENTE.- Muchas gracias señor secretario, en desahogo al punto

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

sesión anterior. Sí Señor Presidente, toda vez que con anticipación se

circuló copia del acta a las Consejeras, Consejeros, Comisionadas y

Comisionados de los partidos políticos, copia del acta de la sesión

ordinaria, celebrada el 01 de junio de 2009, solicito la dispensa de su

lectura.

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

los compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de

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

trascripción del acta de la sesión anterior.  No habiendo ninguna

observación Señor secretario, sírvase a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

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

Por unanimidad de votos, se aprueba el acta que pasa con el número 32,

de la sesión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2009, la cual pasará

a firma para que surta los efectos legales conducentes.

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

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

cumplimentar la ejecutoria emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación relativo al juicio de

Revisión constitucional SUP–JRC-28/2009, promovido por el Partido de la

Revolución Democrática, mediante la cual revoca la resolución del 18 de

febrero de 2009, dictada por este Consejo Estatal Electoral, en el

recurso de revisión CEE/RR01/2009 interpuesto por el citado partido
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político a través del cual confirma el acuerdo número 30, por el cual se

aprobó el financiamiento público de los partidos políticos para

actividades ordinaria permanentes y para gatos de campaña, del proceso

ordinario 2008 – 2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en el proyecto se cumplimenta la

ejecutoria  dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación dentro del Juicio de Control

Constitucional SUP–JRC-28/2009, en la que revoca y deja sin efecto el

acuerdo de fecha 18 de febrero  de 2009, en la que se determinó el monto

que por concepto de financiamiento público debía otorgársele a los

Partidos Políticos, así, atendiendo los lineamientos en que descansa la

resolución pronunciada por la Sala Superior de conformidad con la

información proporcionada por el Director Ejecutivo de control Interno

de Fiscalización se tiene que el monto al que atiende el financiamiento

para obtención del voto al que tienen derecho los partidos políticos

corresponden a los meses de octubre a diciembre de 2008, es por la

cantidad de $18´522, 988.00 pesos M.N., realizando el desglose

correspondiente de la siguiente manera: en una primera columna partido

político en una segunda columna se señala el remanente en apego al

artículo tercero transitorio de la reforma. Por el PAN la cantidad de

6’153,593.00,  por el PRI 5’819,299.00, por el PRD 1’940,323, por el PT

1’051,637.00, por el PVEM, $813’667.00, Convergencia $834,763.00,

Partido Socialdemócrata, 695,411.00, Partido Nueva Alianza, 1’214,

295.00, total $18’522,988.00. Cabe aclarar que anexo al citado informe

se contiene hoja de cálculo donde se precisan las operaciones realizadas

y que fueron necesarias para arribar para las cantidades citadas en el

cuadro anterior, advirtiéndose claramente que del monto total al que

atiende el financiamiento para la obtención del voto correspondiente a

los meses de octubre a diciembre de 2008, al PRI, le corresponde la

cantidad de $1’940,323.00 M.N. Resulta de suma importancia y

trascendencia dejar asentado que el financiamiento para la obtención del

voto, es un derecho consignado a favor de los partidos políticos, en la

reforma del Código Electoral para el Estado de Sonora, publicada en el

boletín del Gobierno del Estado el 12 de junio del 2008, de ahí que tal

como lo sostiene en forma reiterada la Sala Superior en la ejecutoria

que se cumplimenta, existe una obligación legal de cubrir el comisionado

reembolso por financiamiento para la obtención del voto no obstante

ello, tal financiamiento no fue incluido dentro del presupuesto de

egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2009. Se sostiene lo

anterior porque el Congreso del Estado, en el presupuesto de egresos

para el ejercicio fiscal del año 2009, autorizó la cantidad de 258’048,

00 pesos M.M. para que pudiera cumplir con las obligaciones que le

impone la ley de la materia, sin embargo, al aprobar el referido

presupuesto de egresos, omitió incluir el monto relativo al reembolso a

los partidos políticos por concepto de financiamiento para la obtención

del voto, hace referencia el citado artículo tercero transitorio del

decreto 117 que reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones del

Código Electoral para el Estado de Sonora, en tales circunstancias

resulta innegable que el reembolso por concepto de financiamiento para

la obtención del voto es un derecho consignado a favor de los partidos

políticos en la referida reforma al Código Electoral local, como así lo

determinó la propia Sala Superior en la parte considerativa de las

resoluciones en que se cumplimenta, por tanto es dable concluir que con

el presupuesto asignado al Consejo Estatal Electoral, el congreso del

Estado, asignó recursos económicos para cumplir con las obligaciones que

tiene está autoridad electoral, no menos cierto es que omitió incluir el

monto necesario para cumplir con la referida obligación legal de

reembolso. No obstante que este es un derecho consignado a favor de los

partidos políticos  en la reforma del Código Electoral para el Estado de

Sonora, publicado en el boletín del Gobierno del Estado, el día 12 de

junio de 2008, de ahí que al existir la obligación legal de cumplir el
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reembolso por financiamiento para la obtención del voto correspondiente

de  los meses de octubre a diciembre de 2008, al no haberse incluido en

forma expresa dentro del decreto de presupuesto de egresos

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2009, con apoyo en las

disposiciones contenidas en los artículos 41 y 116 de la Constitución

política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la constitución política

del Estado de Sonora, y artículos 84 y 98 fracción XI del Código

Electoral  para el Estado de Sonora, este Consejo Electoral, en aras de

garantizar el principio de equidad entre los partidos políticos y sobre

la base que el financiamiento para la obtención del voto, es un derecho

que la propia ley le otorga a los institutos políticos, concluye que lo

procedente es que se solicite una ampliación presupuestaria

correspondiente para estar en condiciones  de  solventar las

obligaciones derivadas del señalado artículo tercero transitorio del

Código Electoral para el Estado de Sonora y que el propio poder

legislativo otorgó a los partidos políticos, corrobora  y robustece las

consideraciones apuntadas la tesis de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto en lo que aquí

interesa refiere: De las disposiciones referidas se puede desprender

cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo

cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere

producto del ejercicio popular de la soberanía dentro del sistema

jurídico político, construido en la carta magna y en las leyes

electorales estatales que están inclusive elevadas a rango de

constitucional y son imperativos de orden público de obediencia

inexcusable y no son renunciables, dichos principios son entre otros, la

elecciones libres, auténticas y periódicas, el sufragio universal,

libre, directo y secreto, que en el financiamiento de los partidos

políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad,

atendiendo a lo expuesto con antelación, se autoriza al Presidente de

este Consejo Estatal Electora, l a fin de que, con apoyo en las

disposiciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto de

Egresos, Contabilidad   y Gasto público Estatal que contempla la

posibilidad de solicitar ampliación al presupuesto de egresos y sobre la

base de que este Consejo requiere una ampliación presupuestal, por la

cantidad de 18’522,988.00 M.N.  para estar en posibilidad de solventar

el pago del financiamiento por la obtención del voto, correspondiente a

los meses de octubre a diciembre del 2008, que se consigna como un

derecho de los partidos políticos en el artículo tercero transitorio del

Código Electoral para el Estado de Sonora, y a demás con fundamento en

las facultades que el artículo 100 fracción IV y V del Código Electoral

local le confiere, solicite al Ejecutivo Estatal, por conducto de la

Secretaría de Hacienda, la ampliación presupuestaria por la referida

cantidad de 18’522,988.00 M.N. una vez hecho lo anterior, hágase del

conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, la cumplimentación dada a la ejecutoria que

se atiende y publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la 

página de Internet de este Consejo Estatal Electoral. Es el resumen del

proyecto, Señor Presidente.

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

los compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de

los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al

proyecto de cumplimentación antes dado lectura por el Ciudadano

Secretario. No habiendo ninguna observación Señor secretario, sírvase

recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

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

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a resolución definitiva para
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cumplimentar la ejecutoria emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al juicio de

Revisión constitucional SUP–JRC-28/2009, promovido por el Partido de la

Revolución Democrática, mediante la cual revoca la resolución del 18 de

febrero de 2009, dictada por este Consejo Estatal Electoral, en el

recurso de revisión CEE/RR01/2009 interpuesto por el citado partido

político a través del cual confirma el acuerdo número 30, por el cual se

aprobó el financiamiento público de los partidos políticos para

actividades ordinaria permanentes y para gatos de campaña, del proceso

ordinario 2008 – 2009. El cual pasará a firma para  todos los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 370

PARA CUMPLIMENTAR LA EJECUTORIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVO AL

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL, SUP-JRC-28/2009, PROMOVIDO POR EL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE LA CUAL REVOCA LA

RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE, DICTADA POR ESTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN EL RECURSO DE REVISIÓN CEE/RR/01/2009,

INTERPUESTO POR EL CITADO PARTIDO POLÍTICO, A TRAVÉS DEL CUAL CONFIRMA

EL ACUERDO NÚMERO 30, POR EL CUAL SE APROBÓ EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y PARA

GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2008-2009

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a seis de junio de dos mil nueve, doy

cuenta a los Consejeros Propietarios que integran el Consejo Estatal

Electoral, con oficio número DCIF/016-09 de fecha cinco de junio del

presente año y anexos que envía el C. Director Ejecutivo de Control

Interno y Fiscalización de este Consejo. - - - CONSTE. - - - 

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE. - - - -

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

- - - - - - VISTO el oficio número DCIF/016-09 y anexos de cuenta,

téngasele al Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización de

este Consejo, dando cumplimiento al auto previo de fecha cinco de junio

del presente año, proporcionando la información financiera requerida en

el mismo, el cual se tiene por recibido así como sus anexos, ordenándose

agregar al sumario para los efectos legales conducentes. - - - - - - - -

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

Sobre la base de que con el informe rendido por el Director Ejecutivo de

Control Interno y Fiscalización, este Consejo se encuentra en

condiciones de cumplimentar la ejecutoria pronunciada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

dentro del Juicio de Revisión Constitucional número SUP-JRC-28/2009,

promovido por el Partido de la Revolución Democrática, se procede en los

siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Atendiendo los lineamientos en que descansa la resolución pronunciada

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, y de conformidad con la información proporcionada por el

Director Ejecutivo de Control Interno y Fiscalización en su oficio

número DCIF/016-09, se tiene que el monto al que asciende el

financiamiento para obtención del voto a que tienen derecho los partidos

políticos y que corresponden a los meses de octubre a diciembre de dos

mil ocho, es por la cantidad de $18,522,988.00 (Dieciocho millones

quinientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda

Nacional) realizando el desglose correspondiente de la siguiente manera:

- - - - - - - - - - - - - 
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Partido Político Obtención del Voto Remanente en apego al

artículo tercero

transitorio de la

Reforma.

PAN 14,386,714 6,153,593

PRI 13,783,137 5,819,299

PRD    4,579,429 1,940,323

PT    2,469,565 1,051,637

PVEM    1,902,581    813,667

CONVERGENCIA    1,959,191    834,763

ALTERNATIVA    1,638,683    695,411

PANAL    2,811,414 1,214,295

TOTALES 43,530,714 18,522,988

- - - Anexo al citado informe se contiene hoja de cálculo donde se

precisan las operaciones realizadas y que fueron necesarias para arribar

a las cantidades citadas en el cuadro anterior; advirtiéndose claramente

que del monto total al que asciende el financiamiento para la obtención

del voto correspondiente a los meses de octubre a diciembre de dos mil

ocho, al Partido de la Revolución Democrática le corresponde la cantidad

de $1,940,323.00 (Un millón novecientos cuarenta mil trescientos

veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional).- - - 

- - - Ahora bien, es de suma importancia y trascendencia, dejar asentado

que el financiamiento para la obtención del voto, es un derecho

consignado a favor de los partidos políticos en la reforma del Código

Electoral para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín del Gobierno

del Estado el día doce de junio de dos mil ocho, de ahí que tal como lo

sostiene en forma reiterada la Sala Superior en la ejecutoria que se

cumplimenta, existe una obligación legal de cubrir el mencionado

reembolso por financiamiento para la obtención del voto; no obstante

ello, tal financiamiento no fue incluido dentro del Decreto de

Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año dos

mil nueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - Se sostiene lo anterior, porque el Congreso del

Estado, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año

dos mil nueve, autorizó la cantidad de $258,048,000.00 (Doscientos

cincuenta y ocho millones cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda

Nacional), para que este Consejo pudiera cumplir con las obligaciones

que le impone la ley de la materia, sin embargo, al aprobar el referido

presupuesto de egresos, omitió incluir el monto relativo al reembolso a

los partidos políticos por concepto de financiamiento para la obtención

del voto a que hace referencia el artículo tercero transitorio del

decreto 117, que reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones del

Código Electoral para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - En efecto, el Congreso del Estado

no consideró cantidad alguna para que este Consejo Estatal Electoral

pudiera hacer frente a la obligación impuesta por el artículo tercero

transitorio del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues si bien

autorizó la cantidad de $258,048,453.00 (Doscientos cincuenta y ocho

millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100

Moneda Nacional), en ella no incluyó la cantidad necesaria para

reintegrar a los partidos políticos el monto por concepto de

financiamiento para la obtención del voto correspondiente a los meses

que restaban al ejercicio fiscal de dos mil ocho, no obstante que el

mismo fue oportunamente solicitado por este Consejo Estatal Electoral,

tal y como consta en los documentos remitidos por el Director Ejecutivo

de Administración y el Jefe de Dictámenes de la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y Fiscalización, de los que se desprenden que con fecha

cuatro de septiembre de dos mil ocho, mediante oficio CEE-PRESI/095/08,

en estricto acatamiento al artículo 100 fracción III, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se remitió al Ejecutivo del Estado,
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el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio

fiscal correspondiente al año dos mil nueve, el cual fue enviado al

Congreso del Estado en los términos propuestos por este Consejo, en

donde se contemplaba el referido remanente.- - - - - - - - - - - - -

Efectivamente, de los documentos remitidos por el Director Ejecutivo de

Administración y el Jefe de Dictámenes de la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y Fiscalización, se advierte con claridad que dentro de

la proyección de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil

nueve de este Consejo Electoral, se incluyó la cantidad de

$107,038,104.00 (Ciento siete millones treinta y ocho mil ciento cuatro

pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente al rubro de prerrogativas

que habrían de entregarse a los partidos políticos con registro,

precisándose que en dicha cantidad se incluían $18,522,988.00 (Dieciocho

millones quinientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho pesos

00/100 Moneda Nacional), correspondientes al financiamiento público de

los partidos políticos para actividades tendientes a la obtención del

voto correspondientes a los meses que restaban al ejercicio fiscal del

año dos mil ocho, cantidad que se solicitó se reintegraran en el

proyecto de presupuesto del año dos mil nueve, para de esa manera hacer

la asignación correspondiente a los institutos políticos con registro.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Además, no debe

soslayarse que la omisión por parte del Legislativo en el sentido de no

autorizar la cantidad solicitada por este Consejo para cubrir el

financiamiento para obtención del voto, es a todas luces contradictoria,

pues fue el mismo quien otorgó ese derecho a los partidos políticos en

el artículo tercero transitorio del Decreto 117, de reformas al Código

Electoral del Estado de Sonora, que prevé: 

“En los proyectos de presupuestos de egresos del Gobierno del Estado

para los ejercicios fiscales siguientes, deberán establecerse las

previsiones de recursos suficientes para dar efectivo cumplimiento a las

disposiciones contenidas en el presente Decreto referentes al

financiamiento público para los partidos políticos. 

Para el caso de que no exista suficiencia presupuestal para hacer frente

al financiamiento para actividades tendientes a la obtención del voto

por parte de los partidos políticos que correspondan a los meses que

restan del presente ejercicio fiscal, deberán reintegrarse dichos montos

en el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el

ejercicio fiscal del año 2009…”

- - - En tales circunstancias, resulta innegable que el reembolso por

concepto de financiamiento para obtención del voto es un derecho

consignado a favor de los partidos políticos en la referida reforma al

Código Electoral Local, como así lo determinó la propia Sala Superior en

la parte considerativa de la resolución que se cumplimenta; por tanto,

es dable concluir que si bien con el presupuesto asignado al Consejo

Estatal Electoral, el Congreso del Estado asignó recursos económicos

para cumplir con las obligaciones que tiene esta autoridad electoral, no

menos cierto es que omitió incluir el monto necesario para cumplir con

la multireferida obligación legal de reembolso, no obstante que éste es

un derecho consignado a favor de los partidos políticos en la reforma

del Código Electoral para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín

del Gobierno del Estado el día doce de junio de dos mil ocho; de ahí que

al existir la obligación legal de cubrir el mencionado reembolso por

financiamiento para la obtención del voto correspondiente a los meses de

octubre a diciembre de dos mil ocho, al no haberse incluido en forma

expresa dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente al

ejercicio fiscal del año dos mil nueve, con apoyo en las disposiciones

contenidas en los artículos 41 y 116, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 22, de la Constitución Política del Estado de

Sonora y artículos 84 y 98, fracción XI, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, este Consejo Electoral en aras de garantizar el

principio de equidad entre los partidos políticos y sobre la base que el
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financiamiento para obtención del voto es un derecho que la propia ley

le otorga a los institutos políticos, concluye que lo procedente es que

se solicite la ampliación presupuestaria correspondiente, para estar en

condiciones de solventar las obligaciones derivadas del señalado

artículo tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de

Sonora y que el propio Poder Legislativo otorgó a los partidos

políticos.- - - - - - - - - - - - 

- - - Corrobora y robustece las consideraciones apuntadas, la tesis de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro y texto, para una mejor comprensión, se

transcriben: 

- - - ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN

OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.—Los

artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe

contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se

establece, en lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el

artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los poderes

Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,

auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos

y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de

las entidades federativas para organizar y calificar los comicios podrán

ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en

lo que importa, que las constituciones y leyes de los estados

garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los estados se

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que

serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los

de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De

las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos

fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser

imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio

popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido

en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están

inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden

público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos

principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y

periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el 

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales

prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a

través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del

proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el

acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el

control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones

electorales. La observancia de estos principios en un proceso electoral

se traducirá en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes

mencionados. - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y

acumulado.—Partido de la Revolución Democrática.—29 de diciembre de

2000.—Mayoría de cuatro votos en este criterio.—Ponente: Mauro Miguel

Reyes Zapata.—Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro

Hidalgo.—El Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo no

intervino, por excusa.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Juicio de

revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2001.—Partido

Revolucionario Institucional.—24 de julio de 2001.—Mayoría de cuatro

votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. -

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

- - - Atendiendo lo expuesto con antelación, se autoriza al Presidente
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de este Consejo Electoral a fin de que, con apoyo en las disposiciones

contenidas en el artículo 17, de la Ley del Presupuesto de Egresos,

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, que contempla la

posibilidad de solicitar ampliación al presupuesto de egresos y, sobre

la base que este Consejo requiere una ampliación presupuestal por la

cantidad de $18,522,988.00 (Dieciocho millones quinientos veintidós mil

novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) para estar en

posibilidad de solventar el pago del financiamiento por obtención del

voto correspondiente a los meses de octubre a diciembre de dos mil ocho,

que se consigna como un derecho de los partidos políticos en el artículo

tercero transitorio del Código Electoral para el Estado de Sonora, y

además con fundamento en las facultades que el artículo 100 fracciones

IV y V, del Código Electoral Local le confiere, solicite al Ejecutivo

Estatal por conducto de la Secretaria de Hacienda, la ampliación

presupuestaria por la referida cantidad de $18,522,988.00 (Dieciocho

millones quinientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho pesos

00/100 Moneda Nacional) debiendo anexar al oficio que sirva de conducto

para tal pedimento, copia debidamente certificada del oficio número

DCIF/016-09 y anexos, pues en se contiene el desglose de las operaciones

y cálculos realizados para la obtención de la citada cantidad; una vez

hecho lo anterior, hágase del conocimiento de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la

cumplimentación dada a la ejecutoria que se atiende y publíquese el

presente acuerdo en los estrados y en la página de Internet de este

Consejo Estatal Electoral. 

- - - ASÍ, EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE,

LO ACORDARON Y FIRMARON LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL

PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, LICENCIADOS MARCOS ARTURO GARCÍA

CELAYA, WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO, HILDA BENÍTEZ CARREÓN, MARISOL

COTA CAJIGAS E INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI, RECAYENDO EL CARGO DE

PRESIDENTE EN EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, POR ANTE EL SECRETARIO DEL

CONSEJO, LICENCIADO RAMIRO RUIZ MOLINA, CON QUIEN ACTÚAN Y DA FE. - - -

DOY FE”. 

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

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo, sobre el expediente CEE/RR-07/2009, relativo al recurso de

revisión interpuesto por el Lic. Florencio Castillo Gurrola, en su

carácter de comisionado del Partido de la Revolución Democrática, en

contra de la resolución del 22 de mayo de 2009, dictado en sesión

pública del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual aprobó el

registro de candidatos de la Planilla de ayuntamiento del Municipio de

Soyopa, presentada por el Partido Acción Nacional.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en resumen, se señala que la causa de

la inconformidad hecha valer por el recurrente en contra la aprobación

de la planilla de Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora,

presentada por el Partido Acción Nacional, la hace consistir en el

incumplimiento del requisito de elegibilidad que establece el artículo

132 fracción III, la Constitución Política del Estado de Sonora, pues en

parecer del recurrente a la fecha de aprobación del registro como

candidato el C. Alonso Sánchez Encinas fungía como Director del Registro

Civil del Municipio de Soyopa, Sonora, cuando debió separarse del mismo

noventa días antes del día de la jornada electoral 05 de julio de 2009,

lo que trae consigo su imposibilidad para contender como candidato a un

cargo de elección popular. Por su parte,  el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, al

producir contestación a la vista sostiene que el C. Alonso Sánchez

Encinas, con fecha veinticuatro de marzo del actual, renunció al cargo y

en vía de prueba ofrece copia de la renuncia, el  se corroboran con la

información y anexos remitidos por el Encargado del Despacho de la
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Dirección General del Registro Civil en el Estado,  lo que pone de

manifiesto que si bien es cierto,  que el C. Alonso Sánchez Encinas, se

desempeñaba como Oficial del Registro Civil del Municipio de Soyopa,

Sonora, no menos lo es que dicha persona presentó su renuncia a tal

cargo, ante la Dirección General del Registro Civil en el Estado el día

veintiséis de marzo del año en curso, de lo que se infiere que se separo

definitivamente de tal cargo con los noventa días de anticipación que

señala el artículo 132 fracción III, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora. Por tanto, no resta más que decretar

el sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto en contra del

acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, que contiene la

resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integran la

panilla de Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora, presentado por

el Partido Acción Nacional, por ende, firme el citado acuerdo para los

efectos legales a que haya lugar. Es el resumen del proyecto, Señor

Presidente. 

PRESIDENTE.-  Gracias, Sr. Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo antes dado lectura, por el Señor

Secretario. No habiendo ninguna observación, sírvase Secretario, recabar

la votación correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

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

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

de acuerdo de la orden del día y a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 371

SOBRE RESOLUCIÓN AL EXPEDIENTE NÚMERO CEE-RR-07/2009, RELATIVO AL

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FLORENCIO CASTILLO

GURROLA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTIDÓS

DE MAYO DE DOS MIL NUEVE, EN SESIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL APROBÓ EL REGISTRO DE CANDIDATOS DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOYOPA, PRESENTADA POR EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a seis de junio de dos mil nueve, doy

cuenta a los Consejeros Propietarios que integran el Consejo Estatal

Electoral, con escrito y anexos presentados en la Oficialía de Partes

del Consejo, a las veintitrés horas con cinco minutos del día primero de

junio del presente año,  por el C. José Enrique Reina Lizárraga y oficio

número 04/DGRC/186/2009 que remite el C. Encargado del Despacho de la

Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado de Sonora.

- - - CONSTE. 

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE. - - - -

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

VISTO el escrito y anexo de cuenta, se tiene por presentado al C. José

Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora,

personalidad que tiene debidamente acreditada ante este Consejo; con tal

personalidad y en representación del Instituto Político señalado por

este Consejo como tercero interesado dentro del presente procedimiento,
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se le tiene  dando contestación dentro de tiempo y forma legal al

recurso de revisión interpuesto por el Comisionado del Partido de la

Revolución Democrática, haciendo para ello una serie de manifestaciones

a las que se contrae en el ocurso que se atiende, mismas que se tienen

por hechas y reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias.

Asimismo, se le tiene exhibiendo escrito de renuncia presentado por el

C. Alonso Sánchez Encinas, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil

nueve, dirigido al C. Encargado  de la Dirección del Registro Civil del

Estado de Sonora, la cual se tiene por admitida y se ordena agregar al

sumario para que surta los efectos legales a que hay lugar.- - - - 

- - - Por otra parte, visto el oficio número 04/DGRC/186/2009, téngase

al C. Licenciado Juan Iván Coronado Flores, en su carácter de Encargado

del Despacho de la Dirección General del Registro Civil de Estado, dando

contestación al oficio número CEE/SEC/141/2009 que este Consejo le

remitiera, manifestando para ello que el C. Alonso Sánchez Encinas dejó

de fungir como Oficial del Registro Civil en el Municipio de Soyopa,

Sonora, Oficialía Desincorporada  al presupuesto de egresos del Gobierno

del Estado, por renuncia expresa del mismo presentada ante esa Dirección

General con fecha veintiséis de marzo del presente año, de la cual anexa

copia, misma que se tiene por recibida y se ordena agregar al sumario

para los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - La

confrontación de los argumentos soporte del motivo de queja que hace

valer el recurrente, así como las consideraciones vertidas por el C.

José Enrique Reina Lizárraga en su escrito de contestación y las

contenidas en el oficio que remite el C. Director General del Registro

Civil en el Estado, permiten concluir a este Consejo que en la presente

causa se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo

348 fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, según

se explica a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - En

sesión pública celebrada por este Consejo el día veintidós de mayo del

presente año, se aprobó  la solicitud de registro  de los candidatos que

integran la planilla de Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora,

para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio del año en

curso, presentada por el Partido Acción Nacional, encabezando dicha

planilla el C. Alonso Sánchez Encinas, como candidato a Presidente

Municipal.- - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - -- - - -  - - - -- - -

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

- - - Acuerdo que fue impugnado por el C. Florencio Castillo Gurrola,

Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante

este Consejo, mediante la interposición de recurso de revisión a través

de escrito de veintiséis de mayo de dos mil nueve, el cual revela que la

causa generadora de la inconformidad hecha valer contra la aprobación de

la planilla de Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora, presentada

por el Partido Acción Nacional, la hace consistir en el incumplimiento

del requisito de elegibilidad que establece el artículo 132 fracción

III, la Constitución Política del Estado de Sonora, pues a la fecha de

aprobación de su registro como candidato el C. Alonso Sánchez Encinas

fungía como Director del Registro Civil del Municipio de Soyopa, Sonora,

cuando debió separarse del mismo noventa días antes del día de la

jornada electoral --05 de julio de 2009—lo que trae consigo su

imposibilidad para contender como candidato a un cargo de elección

popular.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por su parte, el C. José Enrique Reina Lizárraga, Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, al

producir contestación a la vista que le fue otorgada con motivo de la

interposición del medio de impugnación hecho valer por el Comisionado de

la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, hace una

serie de consideraciones por las que a su juicio este Consejo ha de

sobreseer el presente procedimiento, entre las que destaca por su

importancia en torno a la temática planteada: “…- - - -  - - - - - - - -

 - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - -
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- - - - Lo anterior es así, en tanto  que el C. Alonso Sánchez Encinas,

candidato a Presidente Municipal dentro de la planilla registrada por el

partido político que represento, fue Oficial del Registro Civil en el

Municipio de Soyopa, hasta el 26 de marzo de 2009, fecha  en que

presentó su renuncia al referido cargo ante la Dirección del Registro

Civil del Estado de Sonora, tal y como se acredita con el escrito que se

anexa consistente en la renuncia presentada ante esa Dirección General

del Registro Civil del Estado de Sonora, cumpliendo así con lo exigido

por el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

Además, es necesario explicar que el C. Alonso Sánchez Encinas, fue

oficial del Registro Civil, pero jamás percibió sueldo alguno, es decir,

su cargo era de carácter prácticamente honorario, por lo que en todo

caso no debe considerarse como funcionario público, toda vez que  la

función mencionada no puede considerarse un empleo en términos

estrictos, toda vez que para  considerarse empleo, debe de recibirse una

compensación por su trabajo, una remuneración, además de contar con

personal a su cargo y oficinas para efectos de desempeñar sus labores,

cosas que jamás sucedió en el caso de Alonso Sánchez Encinas. De

cualquier forma, el C. Alonso Sánchez Encinas cumple a cabalidad con lo

ordenado por el precepto  constitucional, es decir, con los requisitos

de elegibilidad para ser candidato a presidente municipal…” argumentos

que encuentran apoyo en  el escrito de renuncia suscrito por el C.

Alonso Sánchez Encinas de fecha  veinticuatro de marzo del actual y  que

en vía de prueba ofrece el promovente en su carácter de tercero

interesado y que se corroboran con la información y anexos remitidos por

el Encargado del Despacho de la Dirección General del Registro Civil en

el Estado, documentales públicas y privadas que adquieren valor

probatorio  en términos del artículo 358 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - -

- - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  El análisis

de las documentales precisadas con antelación, pone de manifiesto que si

bien es cierto, como acertadamente señalo el recurrente en su escrito de

veintiséis de mayo del año en curso, el C. Alonso Sánchez Encinas, se

desempeñaba como Oficial del Registro Civil del Municipio de Soyopa,

Sonora, no menos lo es que dicha persona presentó su renuncia a tal

cargo, ante la Dirección General del Registro Civil en el Estado el día

veintiséis de marzo del año en curso, de lo que se infiere que se separo

definitivamente de tal cargo con los noventa días de anticipación que

señala el artículo 132 fracción III, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora, incidencia que a todas luces hace

desaparecer la causa generadora del medio de impugnación interpuesto por

el Comisionado del Partido de la Revolución Democrática, pues esta era

precisamente la ausencia de renuncia del C. Alonso Sánchez Encinas como

Oficial del Registro Civil del Municipio de Soyopa, Sonora, para

contender como candidato a la Presidencia Municipal de Soyopa, Sonora

por el Partido Acción Nacional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - -  - - - - - - - -  - - - -  Así pues, en el presente asunto se

encuentra actualizada a plenitud la causal de sobreseimiento contenida

en el artículo 348 fracción III, del Código Electoral para el Estado de

Sonora; por tanto, no resta más que decretar el sobreseimiento del

recurso de revisión interpuesto por el C. Licenciado Florencio Castillo

Gurrola, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática ante este Consejo, en contra del acuerdo de fecha

veintidós de mayo de dos mil nueve, que contiene la resolución a la

solicitud de registro de los candidatos que integran la panilla de

Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora, para la elección que se

llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve, presentado por el

Partido Acción Nacional, por ende, firme el citado acuerdo para los

efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - En consecuencia, se

ordena archivar el presente asunto como total y definitivamente

concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -



1
Acta Número 33
06 de junio de 2009.

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

Notifíquese y publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la

página de Internet de este Consejo Estatal Electoral. - - - - - - - - -

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

- - - ASÍ, EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EN ESTA MISMA FECHA, LO ACORDARON

Y FIRMARON LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL PLENO DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, LICENCIADOS MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA, WILBERT

ARNALDO SANDOVAL ACERETO, HILDA BENÍTEZ CARREÓN, MARISOL COTA CAJIGAS E

INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI, RECAYENDO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL

PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, POR ANTE EL SECRETARIO DEL CONSEJO,

LICENCIADO RAMIRO RUIZ MOLINA, CON QUIEN ACTÚAN Y DA FE. - - - DOY FE”.

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

de la orden del día, sírvase dar lectura a un resumen sobre proyecto de

resolución de sustitución de candidata a Diputada Suplente, integrante

de la fórmula del Distrito X con Cabecera en Hermosillo Noreste,

presentada por el Partido de la Revolución Democrática, para la elección

que se llevará a cabo el día 05 de julio de 2009. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en el proyecto Con fecha 02 de junio

de 2009, el Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, solicitó la sustitución de la candidata al cargo

de Diputada Suplente por el Distrito X con cabecera en Hermosillo

Noreste.

Que al solicitar la sustitución de la candidata, el partido acompañó la

correspondiente renuncia así como la documentación con la que se

acredita la elegibilidad de la ciudadana de nombre María del Socorro

Manzo Muñoz, como candidata al cargo de diputada suplente por el

distrito X de quien solicita su registro, advirtiéndose el cumplimiento

de todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 201, 

202 y 207  del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los

de elegibilidad que exige el artículo 33 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora. Por lo anteriormente expuesto y

fundado, el Consejo Estatal Electoral emite el siguiente: 

Acuerdo Primero.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de la

candidata al cargo de Diputada Suplente del distrito X con cabecera en

Hermosillo Noreste que fue registrada por el Partido de la Revolución

Democrática, registrándose en su lugar a la C. María del Socorro Manzo

Muñoz. Segundo.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo

Distrital X con cabecera en Hermosillo Noreste, Sonora, y publíquese el

nombre de la candidata sustituta en los Estrados de este Consejo, así

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

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Tercero.-  Como consecuencia,

expídase la constancia que acredite el registro. Es el resumen del

proyecto, Señor Presidente.

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

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al proyecto  antes dado lectura. No habiendo ninguna

observación Señor Secretario, sírvase obtener la votación

correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

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

Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución definitiva  el

punto de acuerdo de la orden del día. El cual pasará a firma para todos

los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):
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“ACUERDO NÚMERO 372

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A DIPUTADA SUPLENTE, 

INTEGRANTE DE LA FÓRMULA DEL DISTRITO X CON CABECERA EN HERMOSILLO

NORESTE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA LA

ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

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

ÚNICO.- Con fecha 2 de mayo de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 81 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA

POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LOS CANDIDATOS QUE

INTEGRAN LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

DE LOS DISTRITOS LOCALES ELECTORALES CORRESPONDIENTES AL I, DISTRITO CON

CABECERA EN SAN LUÍS RÍO COLORADO, II DISTRITO CON CABECERA EN PUERTO

PEÑASCO, III CON CABECERA EN CABORCA, IV DISTRITO CON CABECERA EN

NOGALES NORTE, V DISTRITO CON CABECERA EN NOGALES SUR, VI DISTRITO CON

CABECERA EN CANANEA, VIII DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO NOROESTE,

IX DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO CENTRO, X DISTRITO CON CABECERA

EN HERMOSILLO NORESTE, XI DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO COSTA, XII

DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO SUR, XIII DISTRITO CON CABECERA EN

GUAYMAS, XV DISTRITO CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN SUR, XVII DISTRITO

CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, XIX DISTRITO CON CABECERA EN

NAVOJOA NORTE, XX DISTRITO CON CABECERA EN ETCHOJOA Y XXI DISTRITO CON

CABECERA EN HUATABAMPO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA

CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, registrándose como candidata a diputada

propietaria por el distrito II con cabecera en Puerto Peñasco a la C.

María Antonieta Caballero Vidal.

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

I.- 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.

II.- 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.

III.- 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 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

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

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

candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos a diputados, 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.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de
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Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, según lo disponen los artículos

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

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro fórmulas de candidatos a diputados

por el principio de mayoría relativa tendrá verificativo del 15 al 29 de

abril de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos, los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

VII.- Que con fecha 30 de mayo de 2009, la C. María Luz Barraza

Arellanes presentó su renuncia ante el Presidente del Secretariado

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, a la candidatura al

cargo de diputada suplente del distrito X con cabecera en Hermosillo

Noreste.

VIII.- Con fecha 02 de junio de 2009, el Profr. Juan José Lam Angulo, en

su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, solicitó la sustitución de la candidata al cargo

de Diputada Suplente por el Distrito X con cabecera en Hermosillo

Noreste.

Que al solicitar la sustitución de la candidata, el partido acompañó la

correspondiente renuncia así como la documentación con la que se

acredita la elegibilidad de la ciudadana de nombre MARÍA DEL SOCORRO

MANZO MUÑOZ, como candidata al cargo de diputada suplente por el

distrito X de quien solicita su registro, advirtiéndose el cumplimiento

de todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 201 y

202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los de

elegibilidad que exige el artículo 33 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora.

En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,

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

número y folio de la credencial con fotografía para votar de la

candidata sustituta, así como el correspondiente escrito firmado bajo

protesta de decir verdad de la candidata, sobre su nacionalidad y de

aceptación de candidatura y la firma del Presidente del Secretariado

Estatal del Partido de la Revolución Democrática.

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

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Hermosillo, Sonora, examen toxicológico, así como

declaración de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo

protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana del candidato

sustituto.
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IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución de la candidata al cargo

de diputada suplente por el distrito X con cabecera en Hermosillo

Noreste, presentada por el Partido de la Revolución Democrática.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público el nombre de la nueva candidata que integra la

fórmula señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

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

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de la

candidata al cargo de Diputada Suplente del distrito X con cabecera en

Hermosillo Noreste que fue registrada por el Partido de la Revolución

Democrática, registrándose en su lugar a la C. MARÍA DEL SOCORRO MANZO

MUÑOZ.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital X

con cabecera en Hermosillo Noreste, Sonora, y publíquese el nombre de la

candidata sustituta en los Estrados de este Consejo, así como en la

página de Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

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

Electoral, en sesión ordinaria celebrada el día seis de junio de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

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

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, antes de proceder a la

clausura de esta sesión, vamos a atender la propuesta que unánimemente

ha sido aceptada en esta sesión, realizada por el compañero comisionado

del Partido Socialdemócrata, consistente en guardar un minuto de

silencio en recuerdo de los niños fallecidos, prácticamente el día de

ayer, en una muestra de solidaridad con la familia. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias. En consecuencia, y continuando de pie,

procedemos a clausurar esta sesión, siendo las diez horas con cuarenta y

seis minutos del día 06 de junio del año 2009, declaro formalmente

cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas

gracias y buenas noches.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera
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Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


