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ACTA NÚMERO 34

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  18:00 HORAS DEL DÍA 27

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 ORDINARIA, 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 al recurso de revisión RR-012/06,

promovido por el comisionado propietario del Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, en contra del acuerdo número 72 de fecha 6

de mayo de 2006 que declara perdido el derecho al registro de la

planilla para ayuntamiento de Hermosillo presentado por dicho partido.

Proyecto de acuerdo sobre resolución al recurso de revisión

RR-013/2006, promovido por el comisionado propietario de la Alianza PRI

Sonora-Panal, en contra del acuerdo número 53, que resolvió la

solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento de

Hermosillo, presentada por el Partido Acción Nacional.

Proyecto de acuerdo sobre resolución al recurso de revisión RR-014/2006

que promueve el C. Jorge Valdez Gutiérrez en contra del acuerdo número

65, que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de Hermosillo, presentada por la Coalición PRD-PT “Por el

bien de todos”.

Proyecto de acuerdo sobre sustitución del candidato a presidente

integrante de la planilla del ayuntamiento de Cajeme, solicitada por el

Partido Verde Ecologista de México.

Cuenta de recursos interpuestos.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas  

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, Señor Secretario, sírvase tomar

lista de asistencia a los señores consejeros y comisionados de los

partidos políticos, alianza y coalición

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

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:

Partido Acción Nacional, Licenciado Raúl Enrique Romero Denogean,

presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Manuel de
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Jesús Durán Montaño, presente; Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”,

Licenciado Ramón Ernesto Leyva, presente; Por el Partido Verde

Ecologista de México, Licenciado Manuel Alejandro Villa Pérez, ausente;

Licenciado Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente; Por el Partido

Convergencia, Licenciado Francisco Lugo Chávez, presente; Por el

Partido Nueva Alianza

Héctor Ramón Carmelo, presente; Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, Licenciado 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, habiendo quórum legal vamos a

proceder a la apertura de la sesión, siendo las 18 horas con 15 minutos

de este día 27 de mayo de 2006, declaro formalmente abierta esta sesión

ordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias pueden

sentarse. Sírvase Señor Secretario dar lectura al proyecto de la orden

del día.

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

como punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum

legal; punto dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y

aprobación del orden del día; punto cuatro: Lectura y aprobación del

acta de la sesión anterior; punto cinco: Proyecto de acuerdo sobre

resolución al recurso de revisión RR-012/06 promovido por el

comisionado propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, en contra del acuerdo número 72 de fecha 6 de mayo de 2006

que declara perdido el derecho al registro de la planilla para

ayuntamiento de Hermosillo presentado por dicho partido; punto seis:

Proyecto de acuerdo sobre resolución al recurso de revisión

RR-013/2006, promovido por el comisionado propietario de la Alianza PRI

Sonora-Panal, en contra del acuerdo número 53, que resolvió la

solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento de

Hermosillo, presentada por el Partido Acción Nacional; punto siete:

Proyecto de acuerdo sobre resolución al recurso de revisión RR-014/2006

que promueve el C. Jorge Valdez Gutiérrez en contra del acuerdo número

65, que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de Hermosillo, presentada por la Coalición PRD-PT “Por el

bien de todos”; punto ocho: Proyecto de acuerdo sobre sustitución del

candidato a presidente integrante de la planilla del ayuntamiento de

Cajeme, solicitada por el Partido Verde Ecologista de México; punto

nueve: Cuenta de recursos interpuestos; punto diez: Asuntos generales;

punto once: Cuenta de peticiones y consultas; punto doce: Clausura de

la sesión. 

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

consejeros por si desean hacer alguna observación a la orden del día

propuesta. Al no haber ninguna observación, sírvase obtener la votación

Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia.

Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día de la sesión

ordinaria del día de hoy.

PRESIDENTE: Siguiendo la orden del día, en atención al punto cuatro, dé

lectura Señor Secretario al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego la dispensa de su lectura, en

virtud de que con la convocatoria que se circuló, se anexó la copia del

acta número 33 de la sesión extraordinaria celebrada el 25 de mayo de

2006 tanto a los señores consejeros, como a los señores comisionados de
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los partidos, si no hay ninguna observación al respecto.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido

Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Gracias, buenas

tardes Consejero Presidente, de nueva cuenta con el respeto que me

merecen, yo creo que deberíamos de poner un poco más de atención en la

elaboración de los acuerdos y las actas, en la hoja 13 del proyecto que

nos presentan en el considerando primero que es el primer párrafo de la

hoja 13 aparece cito: “misma que integran en los cargos de presidente y

síndico suplente, cuando debe de ser Presidente y regidor suplente; y

en el considerando tercero, en la fundamentación que se hace para

llevar a cabo la sustitución de los candidatos a los que hace

referencia el acta, se menciona el artículo 98 fracción trigésima

primera, cuando debe de ser fracción trigésima novena, por favor para

que haga las anotaciones correspondientes.

SECRETARIO: La Secretaría toma nota de su atenta observación Señor

comisionado, para realizar las adecuaciones y correcciones al acta

antes de que pase a firma.

PRESIDENTE: Con las observaciones propuestas y modificaciones

propuestas, sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Con las observaciones a las modificaciones

relacionadas con el acuerdo que se transcribe en la página trece,

catorce en adelante, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la

sesión anterior para que pase a firma y surta todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto cinco de la

orden del día, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del

proyecto de acuerdo sobre resolución al recurso de revisión RR-012/06,

promovido por el comisionado propietario del Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, en contra del acuerdo número 72 de fecha 6

de mayo de 2006 que declara perdido el derecho al registro de la

planilla para ayuntamiento de Hermosillo presentado por dicho partido.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto resolutivo primero señala: se

confirma el acuerdo 72 del Consejo Estatal Electoral emitido en sesión

pública el 6 de mayo de 2006, donde se tuvo por perdido el derecho al

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina para registrar a los

candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de

Hermosillo; Punto segundo: Notifíquese personalmente al Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina en su domicilio señalado para

oír y recibir notificaciones y mediante cédula que se publica en los

estrados de este Consejo para conocimiento general.

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

señores consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto

de resolución, al no existir observación, sírvase Señor Secretario

obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos la resolución al

recurso de revisión RR-012/06, promovido por el comisionado propietario
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del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en contra del

acuerdo número 72 dictado por el Consejo Estatal Electoral el 6 de mayo

de 2006 donde se tuvo por perdido el derecho al Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina para el registro de los candidatos que

integran la planilla de ayuntamiento del municipio de Hermosillo para

la elección que se llevará a cabo el dos de julio de 2006 la cual pasa

a firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. (se

anexa texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 313

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-12/2006, PROMOVIDO POR EL

COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y

CAMPESINA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 72, DICTADO POR EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 6 DE MAYO DE DOS MIL SEIS, DONDE SE TUVO POR

PERDIDO EL DERECHO AL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA,

PARA EL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE

AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006.

 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL SEIS.

- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo

del Recurso de Revisión RR-12/2006, promovido por el Comisionado

Propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en

contra del acuerdo número 72, dictado por el Consejo Estatal Electoral,

el día 6 de mayo de dos mil seis, donde se tuvo por perdido el derecho

al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, para el registro de

los candidatos que integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio

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

2006,  y

RESULTANDO:

- - - 1.- Con fecha 6 de mayo de dos mil seis, en Sesión Pública

celebrada del Consejo Estatal Electoral, emitieron el acuerdo  72, 

donde se tuvo por perdido el derecho al Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, para el registro de los candidatos que

integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Hermosillo, para

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

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de

este Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cuarenta y

ocho minutos del día 12 de mayo del año en curso, el Comisionado

Propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina,

acreditado  ante este Consejo, interpuso escrito de Recurso de

Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan en el resultando

inmediato anterior. 

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  trece de mayo último, se tuvo por

recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del

conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en esa

misma fecha. 

- - -  4.- Con fecha dieciocho de mayo del año en curso, y en

cumplimiento del  acuerdo de fecha trece del mismo mes y año, el 

Secretario del Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto,

cumplen con los requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dieciocho de mayo de 2006, se tuvo por

admitido el recurso hecho valer,  ordenándose al Secretario formular el
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proyecto de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma

que hoy nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

- - - I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, mismo que en su parte conducente a la letra dice: - -  - - -  

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el

recurso de revisión”.  

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta

debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por

el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

 

- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el

Comisionado Propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, textualmente expone:

“Dicho acuerdo del 06 de mayo de 2006, violenta lo dispuesto en los

artículos 1, 35 fracción II, 37 Inciso A), 41 párrafo segundo de su

fracción I y 116 Fracción IV inciso b) de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, 16 fracción II

y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, CAUSANDO AGRAVIOS por las siguientes razones de carácter

genérica.-  PRIMERO.- EL DERECHO A SER VOTADO que señala el Art. 35

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en concordancia con el 16 fracción II de la Constitución local de

Sonora, se violenta y causa agravios en perjuicio del partido porque no

existe NINGUNA CAUSA LEGAL para haber negado el registro de los

candidatos que integran la planilla del ayuntamiento de Hermosillo,

Sonora, que sí cumplieron con todos los requisitos de ley, ya que si

bien el acuerdo impugnado señala que hubo omisión en la entrega de

algunos documentos,  no lo fue para todos los candidatos, en total 27,

entre PROPIETARIOS y SUPLENTES.- El candidato a la Presidencia

Municipal  FRANCISCO DE ASIS MITRE RIVAS, y el candidato propietario a

Síndico MARIA GUADALUPE ALCÁNTARA MANCHINELLY entregaron completa la

documentación. Es importante señalar lo anterior, ya que estas dos

candidaturas tienen facultades, obligaciones y atribuciones ESPECIFICAS

e INDELEGABLES según disponen diversas disposiciones federales y

locales de orden legal. En cambio el cuerpo colegiado de regidores,

tienen funciones genéricas, lo que los hace servidores públicos de

distinta naturaleza. Es decir, la interpretación que el órgano

electoral le da a la negativa de otorgar el registro a la planilla

atenta contra el derecho de la MAYORIA de la planilla que sí observó

los requisitos de ley: lo correcto hubiera sido que ante la

imposibilidad de algunos integrantes de la planilla para integrar la

documentación requerida, se hubiese solicitado la sustitución y no se

hubiera negado el derecho a ser votado de quienes si cumplieron con los

requisitos de la autoridad electoral.- Cumplieron todos los requisitos

de ley, a decir del órgano electoral (criterio que no compartimos) los

siguientes ciudadanos:- 1.- FRANCISCO DE ASIS MITRE RIVAS- 2.- MARIA

GPE. ALCÁNTARA MANCHUNELLY- 3.- CUAUHTÉMOC DIAZ SALAZAR PROP.- 4.- FCA.

DEL ROSARIO QUINTANAR ROMAN SUP.- 5.- SERGIO HUBERTO LÓEPEZ ARAUJO

PROP.- 6.- IRMA LÓPEZ RAMÍREZ PROP.- 7.- ARNULFO LÓPEZ GARCÍA SUPL.-

8.- JOSÉ GPE. BARRETO CAMACHO PROP.- 9.- JULIO ALFONSO ARMENTA ARAUJO
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PROP.- 10.- GLAFIRA ENEDINA RUANO JÁUREGUI SUP.- 11.- JAIME DE SARACHO

ARAIZA PROP.- 12.- MARYCIELO SÁNCHEZ CASTELLANO PROP.- 13.- MANUEL

SÁNCHEZ CASTILLO SUP.- 14.- JESÚS MANUEL CLAVERO LÓPEZ SUP.- 15.- OSCAR

MADRIGAL ZAMORA SUP.- 16.- LILIANA IVETH SAENZ MALDONASO SUP.- 17.-

HECTOR MARTÍN LEYVA LIVSHIN PROP.- Todo lo anterior viola el principio

de LEGALIDAD ya que no funda ni motiva la autoridad electoral, las

razones para NEGAR el registro de la planilla cuando la mayoría de sus

integrantes SI reúnen los requisitos de ley para contender por el

puesto de lección popular al que se les negó su participación. Aún más,

la legislación electoral local señala en su artículo 204 párrafo

segundo cito textualmente y con subrayado nuestro: “Vencido el plano a

que se refiere el párrafo anterior, los partidos, alianzas, coaliciones

o candidatos independientes, en su caso, que no hubieren subsano tales

irregularidades, perderán el derecho al registro del o los candidatos

correspondientes.” -  Es decir, una correcta interpretación del

precitado artículo hubiese sido el de HABER NEGADO EL REGISTRO COMO

CANDIDATOS DE LA PLANILLA A AQUELLOS CIUDADANOS QUE NO HUBIESEN

SUBSANADO LAS IRREGULARIDADES, y no como  ERRÓNEAMENTE, desde nuestro

punto de vista lo hizo la autoridad electoral, haberle negado a la

mayoría el derecho a SER VOTADOS, cumpliendo con los requisitos de ley,

y por consiguiente lo estipulado en el precitado art. 204 párrafo

segundo del Código Estatal Electoral Sonorense.- Sirva de apoyo las

siguientes tesis relevantes: “INELEGIBILIDAD DE UN INTEGRANTE DE UNA

PLANILLA NO GENERA LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN.- transcripción.- Sirva

esta tesis jurisprudencial de apoyo para deducir por analogía para el

caso concreto que nos ocupa, que la in elegilibilidad de un integrante

de una planilla de ayuntamiento, no conlleve a la invalidación de toda

una planilla, como es el caso del cual demandamos la reparación.- 

Asimismo, la siguiente tesis relevante que a continuación se

transcribe:- Es aplicable por analogía al supuesto concreto, la tesis

relevante sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, bajo el título de “INELEGIBILIDAD DE

UN CANDIDATO DE LA FORMULA PARA AYUNTAMIENTO, POR EL PRINCIPIO DE

MAYORIA RELATIVA, NO AFECTA LA TOTALIDAD DE SUS MIEMBROS.-

transcripción”.- Por ello, insistimos, la autoridad electoral SE

EXCEDIÓ en sus facultades ya que debió haber resuelto sobre la

candidatos que no cumplieron con todos los requisitos para sustituirlos

en su oportunidad, y NO HABER NEGADO el derecho al registro de los

candidatos que si cumplieron con todos los requisitos.- SEGUNDO.-

Independientemente de lo anterior, CAUSA AGRAVIO al partido y por

supuesto a la sociedad del municipio de Hermosillo, Sonora, el hecho de

no permitir que el PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINO no

pueda cumplir con uno de sus fines que es el de PROMOVER LA

PARTICIPACION DEL PUEBLO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA Y HACER POSIBLE EL

ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO tal como lo

señala de manera expresa el art. 41 fracción I párrafo segundo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el

Partido que represento es un PARTIDO POLÍTICO NACIONAL con registro

para contender en las elecciones locales del estado de Sonora y

promover en el estado la participación de los ciudadanos en la vida

política, siendo los procesos electorales y las contiendas electorales

en lo particular, la mejor manera de motivar la participación del

ciudadano, por lo tanto negar la participación del partido en la

contienda electoral para la alcaldía de Hermosillo, Sonora, para el

período 2006-2009, habiéndose hecho público el deseo de participar,

inhibe y desestimula al o a los ciudadanos que simpatizan, participan y

apoyan a los candidatos o al partido que los postuló, en el caso

concreto la planilla que encabeza FRANCISCO DE ASÍS MITRE RIVAS y por

supuesto el PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINO.- La

jurisprudencia electoral es clara al respecto:- “ACCIONES TUITIVAS DE

INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

LAS PUEDAN DEDUCIR.- transcripción”.- TERCERO.- Con lo anterior se
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viola el principio de CERTEZA causando agravio al partido debido a que

esta define a la función del órgano electoral para los efectos de que

los ciudadanos y en particular los partidos políticos, tengan clara que

en función del órgano electoral, este DEBE de cumplir con los

requisitos de ley para emitir actos, acuerdos o resoluciones y tal y

como se demuestra en los puntos PRIMERO y SEGUNDO antes señalados, la

autoridad electoral NO CUMPLIÓ con lo que la ley le obliga:- A)PERMITIR

QUE QUIENES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY, PUEDAN SER VOTADOS EN

LAS ELECCIONES PARA LOS QUE FUERON POSTULADOS.- B).- PERMITIR QUE EL

PARTIDO POLÍTICO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINO PROMUEVA ENTRE

LOS CIUDADANOS DE HERMOSILLO, SONORA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA

VIDA DEMOCRÁTICA Y EL ACCESO DE ESTOS AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO,

HABIDA CUENTA QUE LA MAYORIA DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS EN LA

PLANILLA A LA QUE SE LE NIEGA EL REGISTRO, SON CIUDADANOS SIN

MILITANCIA PARTIDISTA, QUE ESTAN DE ACUERDO EN SER PARTE DE LA PLANILLA

PORQUE EL PARTIDO NO LOS OBLIGÓ A AFILIARSE AL MISMO, Y QUE DE MANERA

VOLUNTARIA Y SIN CONDICIONES PRESENTES O FUTURAS, DESEAN SER PARTE DE

LA CONSTRUCCIÓN DE OTRA CULTURA POLÍTICA, POR ENDE,- C) PERMITIR UN

SUFRAGIO RAZONADO ENTRE DIVERSAS OPCIONES POLÍTICAS PARA LA ALCALDÍA DE

HERMOSILLO, SONORA PARA EL PERÍODO 2006-2009.- Es decir, la autoridad

electoral con su ILEGAL acuerdo no genero CERTEZA  de los derechos del

PARTIDO POLÍTICO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINO, ya que con su

actuación se afectaron los derechos del Partido hoy recurrente sin

ajustarse a lo que expresamente lo mandata la ley.-  CUARTO.- Asimismo,

le causa agravio al partido el no cumplir la autoridad electoral con lo

establecido en el artículo 132 de la Constitución local para el estado

de Sonora, que señala expresamente los requisitos para ser presidente

municipal, síndico o regidor de un ayuntamiento que en ninguna de sus

seis fracciones señala la obligación de entregar a la autoridad

electoral por parte de los candidatos a los que se alude anteriormente,

los siguientes documentos- A)Copias certificadas de las credenciales

con fotografía para votar.- B) Declaración de aceptación de

candidaturas, y- C) Escrito bajo protesta de decir verdad sobre la

nacionalidad- Requisitos que la autoridad electoral cuyo acto se

impugna, consideró FUNDAMENTALES para negar el registro de la planilla

al ayuntamiento de Hermosillo, tal y como se puede observar del párrafo

segundo, Considerando Séptimo del citado acuerdo. Es decir, los

artículos 201 y 202 del Código Electoral para el estado de Sonora,

violan lo establecido en la Constitución Política del estado libre y

soberano de Sonora, en el referido artículos 132 en lo particular, toda

vez que un ordenamiento como el citado Código Electoral para el estado

de Sonora, no puede exigir más requisitos que los que señala nuestra

Constitución local, violando con ello el principio de legalidad y por

supuesto la SUPREMACÍA y JERARQUÍA que debe existir entre el orden

legal de nuestro estado de Sonora.- QUINTO.- Es importante señalar que

el requisito de vecindad exigido por nuestra Constitución Local fue

cubierto por TODOS y CADA UNO de los integrantes de la planilla con las

cartas de residencia expedidas por la autoridad municipal de

Hermosillo, Sonora y/o con originales o copias de recibos de pagos de

los servicios de energía eléctrica, agua potable o servicio telefónico,

que engrosan cada uno de los expedientes respectivos (14 en total) que

fueron entregados en las diversas fechas 01 y 05 de mayo del presente

año en el Consejo Estatal Electoral para el estado de Sonora, en

Hermosillo, Sonora. Sirva de apoyo copia simple con sello original de

recibido de la Secretaria Particular de la C. Presidenta Municipal de

Hermosillo, Sonora del pasado 28 de abril del presente año, en el cual

y con relación anexa, se solicita la expedición de CARTAS DE RESIDENCIA

para los integrantes de la planilla de Hermosillo, Sonora.- Por ello,

causa agravio al partido, la ilegal decisión del órgano electoral de

quien hoy se impugna el acuerdo tantas veces referido, el haber omitido

señalar en el acuerdo en su considerando séptimo que en los respectivos

expedientes de los ciudadanos de quien afirma no comprobaron la
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residencia o vecindad, que EFECTIVAMENTE se encuentran documentos que

la comprueban a plenitud.”

- - - Analizadas que fueron todas y cada una de las constancias que

integran el presente expediente, en relación con los agravios expuestos

por el recurrente permiten considerar a quien resuelve que los motivos

de inconformidad expuestos por el recurrente resultan infundados, por

lo que el acuerdo número 72, dictado por este Consejo Estatal

Electoral, el día 6 de mayo de dos mil seis, donde se tuvo por perdido

el derecho al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, para el

registro de los candidatos que integran la planilla de ayuntamiento,

del Municipio de Hermosillo, para la elección que se llevará a cabo el

2 de julio de 2006, habrá de permanecer intocado para todos los efectos

legales a que haya lugar.

- - - En efecto, carece de razón el inconforme al señalar  que el

acuerdo impugnado no cumple con los principios de legalidad y certeza,

que en términos del artículo 41 de la Constitución General de la

República,  señala deben observar las autoridades electorales en su

actuar, por este Consejo Estatal Electoral, con la emisión del acuerdo

impugnado de fecha 6 de mayo de dos mil seis, que tuvo por perdido el

derecho al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, para

registrar la planilla de candidatos para ayuntamiento del Municipio de

Hermosillo, Sonora; pues  dicho acuerdo fue dictado conforme a derecho

y no transgrede disposición legal alguna.

- - - Lo anterior es así, toda vez que al ocurrir el Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina ante este Consejo, a las

diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día primero de mayo

del año en curso, solicitando el registro de los candidatos que

integran la planilla para ayuntamiento del municipio de Hermosillo,

para la elección que se llevará a cabo el próximo dos de julio,  de la

revisión de la documentación anexa a dicha solicitud, efectuada por

este Consejo, se advirtió que en la misma no se cumplió con los

requisitos y exigencias legales,  que para tal efecto señalan los

artículos 200, 201, 202, 203 y demás relativos y aplicables del Código

Electoral para el Estado de Sonora,  como indispensables para la

procedencia del registro correspondiente; así, se emitió por este

Consejo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 204 del Código

en consulta, el acuerdo de fecha dos de mayo de 2006, en el que se

ordenó requerir al Partido de mérito, para que en el plazo de tres

días, en primer término subsanara la falta de observancia al principio

de paridad de género de los integrantes de la planilla; se contuviera

en la solicitud el folio de las credenciales para votar con fotografía

de los candidatos integrantes de la planilla; exhibiera copia del acta

de nacimiento; escrito bajo protesta de decir verdad sobre su

nacionalidad, constancia de residencia y carta de aceptación de la

candidatura de algunos de los candidatos.  Para mayor ilustración a

continuación se transcribe el acuerdo de fecha dos de mayo de 2006,

referido en líneas anteriores:

ACUERDO.-  Hermosillo, Sonora, a dos de mayo de dos mil seis.- - - - -

- - - - - - - - -  Visto el escrito de cuenta,  presentado a las 19

horas con 45 minutos del día 01 de mayo de 2006 por el Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, mediante el cual solicita el

registro de los candidatos que integran la planilla para la elección de

ayuntamiento del municipio de Hermosillo. - - - - -  - - - - - - - - -

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

- - - Analizada la citada solicitud de registro, se advierte que no

cumple con algunos de los requisitos previstos en los artículos 200,

201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que

no respeta en primera instancia el principio de paridad de género en la
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integración de la planilla, como requisito esencial para que proceda el

registro; además la solicitud no contiene el folio de las credenciales

para votar con fotografía de los candidatos ni la copia certificada de

la misma; también se omite la copia certificada del acta de nacimiento

y el escrito firmado bajo protesta de decir la verdad sobre su

nacionalidad; de la misma manera no se tiene por presentado la

constancia de residencia con excepción de los C.C. Francisco de Asís

Mitre Rivas, María Guadalupe Alcantara Manchinelly, Martín Alfonso

Ochoa Barreras, Cuahutemoc Díaz Salazar, Elvia Olivia Martínez Gámez,

Francisca del Rosario Quintanar Román, María del Carmen Zapata Moreno,

Luz Angelica Durazo Rivera, Arnulfo López García, Glafira Envida Ruano

Jáuregui, Manuel Sánchez Castillo y Jesús Manuel Clavero López Velarde.

Siguiendo con los requisitos que estipula el artículo 202 señalado con

anterioridad, se tiene por presentado la declaración de aceptación de

candidatura por los candidatos con excepción de los C.C. Sergio

Humberto López Araujo, Luis Antonio Urias de la Vega, Dora Luz Mercado

Rodríguez , Elvia Olivia Martínez Livshin, Verónica Guadalupe Ozuna

Casas, María del Pilar García Guerrero, Karla Gabriela Barron Cantú y

Oscar Madrigal Zamora.- - - - - - - - - - -  - - - En virtud de lo

anterior, con fundamento en el artículo 204 del Código Electoral para

el Estado de sonora, notifíquese al partido solicitante que tiene un

plazo de tres días, contado a partir de la notificación para que

subsane las irregularidades señaladas, en la inteligencia de que si no

lo hace dentro del plazo mencionado, perderá el derecho al Registro de

la planilla que solicita. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - -Se encomienda al Secretario de este Consejo la atribución de

notificar personalmente el presente proveído, de conformidad con lo que

dispone el artículo 101 fracciones II y XIII del Código Electoral para

el Estado de Sonora. - - - - NOTIFÍQUESE.- Así lo acordaron los

consejeros del Consejo Estatal Electoral, por ante el Secretario que

autoriza y da fe.- DOY FE.

- - - Requerimiento que se llevó a cabo en esa misma fecha, es decir,

dos de mayo de dos mil seis, en el domicilio autorizado ante este

Consejo por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina,

siguiéndose para ello, todas y cada una de las exigencias legales

establecidas para tal efecto, pues el Secretario se constituyo, como ya

se dijo, en el domicilio autorizado par oír y recibir notificaciones y

procedió a dejar la cédula de notificación correspondiente, habiéndose

levando constancia de dicho requerimiento; por lo que en tal estado de

cosas, podemos decir que el requerimiento de mérito surtió sus efectos,

y al no haber dado cumplimiento  el partido político en mención, debe

soportar el perjuicio procesal correspondiente,  previsto por el último

párrafo del artículo 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

mismo que a continuación se transcribe:

“ARTICULO 204.-  Vencido los términos señalados en el artículo 196, el

organismo electoral respectivo notificará dentro de las 24 horas

siguientes, a los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes, en su caso, que no hayan  cumplido con los requisitos

previstos en los artículos 197, 198, 199, 200, 201 y 202.- Los

partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes, en su

caso, que se encuentren en el supuesto del párrafo anterior tendrán un

plazo de tres días, contado a partir de la notificación, para que

subsanen las irregularidades correspondientes.- Vencido el plazo a que

se refiere el párrafo anterior, los partidos, alianzas, coaliciones o

candidatos independientes, en su caso, que no hubieren subsanado tales

irregularidades, perderán el derecho a registro del o los candidatos

correspondientes.”

- - - Como se advierte del numeral apenas trascrito, la Legislación

Electoral para el Estado de Sonora, específicamente establece que para
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el supuesto de no cumplir con el requerimiento que se les efectúe con

motivo del incumplimiento de los requisitos para la procedencia del

registro de los candidatos que integren la planilla,  se  tendrá al

Partido Político correspondiente, por perdido el derecho para

registrarlos y contrario a lo que aduce el recurrente Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, se refiere a la planilla como

un todo indivisible, no de manera individual como lo sostiene.

- - - A mayor abundamiento sobre el particular, es importante destacar

también que en la Legislación Electoral vigente en el Estado, existe

disposición expresa, que habla sobre la indivisibilidad de planilla

para ayuntamiento que se presente, motivo por el cual, atendiendo al

principio de que la regla especial prevalece sobre la general, resultan

infundados los agravios expuestos por el ocursante,  puesto que el

artículo 199 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dispone que

las candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento

serán registradas mediante planillas completas, y que además dichas

planillas se integrarán con los candidatos suplentes a síndicos y

regidores; por lo que se concluye que fue correcta la determinación

tomada por este Consejo. 

- --  No pasa inadvertido para quien resuelve que efectivamente el

Partido Político Alternativa Socialdemócrata y Campesina, compareció

ante este Consejo, mediante escrito presentado en la Oficialía de

Partes, a las veintiuna horas con diez minutos del día 5 de mayo del

año en curso, no exhibió todos y cada uno de los documentos por los

cuales fue requerido, toda vez que no presento la copia certificada de

la Credencial con Fotografía para votar de los CC. Martín Alfonso Ochoa

Barreras, Cuauhtémoc Díaz Salazar, Luis Antonio Urías de la Vega, Karla

Gabriela Barrón Cantú, Dora Luz Mercado Rodríguez, Elvia Olivia

Martínez Gámez, Maria del Carmen Zapata Moreno, María del Pilar García

Guerrero y Adrián Madrigal Zamora; tampoco presenta Constancia de

Residencia o documentos que la comprueben plenamente de los candidatos

Luis Antonio Urías de la Vega, Karla Gabriela Barrón Cantú, Liliana

Iveth Saenz Maldonado, Verónica Guadalupe Ozuna Casas y Héctor Martín

Leyva Livshin; de la misma manera, no presenta declaración de

aceptación de candidatura de los CC. Luis Antonio Urías de la Vega, Luz

Angélica Durazo Rivera, Liliana Iveth Saenz Maldonado, Verónica

Guadalupe Ozuna Casas y Adrián Madrigal Zamora y; por último, no

presenta escrito bajo protesta de decir verdad sobre la nacionalidad de

los CC. Martín Alfonso Ochoa Barreras, Cuauhtémoc Díaz Salazar, Luis

Antonio Urías de la Vega, Maria del Carmen Zapata Moreno, Liliana Iveth

Saenz Maldonado, Maria del Pilar García Guerrero y Adrián Madrigal

Zamora.

- - - Por otra parte, atendiendo el diverso agravio que el recurrente

hace valer, invocando la tesis relevante sostenida por la Sala Superior

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro dice “INELEGIBILIDAD DE

UN CANDIDATO DE LA FÓRMULA PARA AYUNTAMIENTO, POR EL PRINCIPIO DE

MAYORIA RELATIVA NO AFECTA LA TOTALIDAD DE SUS MIEMBROS (LEGISLACIÓN DE

QUERÉTARO)”; el mismo, también resulta infundado, pues el supuesto que

invoca, se refiere al caso de inelegibilidad de alguno de los

integrantes de la planilla, es decir, para el caso hipotético, en que

los integrante de la planilla correspondiente no reúnan los requisitos

legales que para tal efecto señala la Constitución Política para el

Estado Libre y Soberano de Sonora, en el artículo 132, lo cual implica

un supuesto distinto al registro de la planilla, por lo que no resulta

aplicable la tesis de jurisprudencia que menciona.  Al efecto, debe

destacarse que los documentos que el Código Electoral para el Estado de

Sonora, señala que deben anexarse a la solicitud de registro de la

planilla para ayuntamiento que se presente, como requisito de

procedencia para el registro de la misma,  constituyen exactamente los
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documentos necesarios para que proceda el registro de los integrantes

de la planilla que se presente, mismos que una vez exhibidos, se tienen

por ciertos, salvo prueba en contrario,   por lo que en tal estado de

cosas se reitera que el supuesto aquel de la inelegibilidad de uno o

mas integrantes de la fórmula para ayuntamiento,  son analizados en un

momento procesal distinto al del registro, en cual si resulta posible

la eliminación de uno o más integrantes de dicha planilla.

 - - - Es decir la tesis que invoca el recurrente no es aplicable,

puesto que ella alude a el caso en que el candidato no pueda ser

elegible por una condición personal ajena a los requisitos que debe

cumplir, lo cual no es detectable sino por datos posteriores que

revelen esa circunstancia que haya pasado inadvertida para el propio

partido que lo postula; lo cual no ocurre en la especie ya que el

recabar la documentación y observar que cumplan los requisitos que

señalan 201 y 202 del Código Electoral para el Estado, es

responsabilidad del partido, puesto que la ley es clara al precisar lo

que debe contener la solicitud de registro y la documentación que se

acompañe, aspectos ambos que son detectables sin mayor indagación, de

tal manera que al no cumplirse se presenta una causal evidente que

provoca la perdida del derecho del partido al registro de la planilla,

al haber tenido la oportunidad de sustituir a uno o varios  miembros de

la planilla que pretendió registrar por otro u otros que si contaran

con la documentación requerida.  

- - - Por otra parte, conviene destacar que el artículo 208 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, también contempla, el caso de

sustitución de uno o más integrantes de la planilla para ayuntamiento,

empero esto es una vez autorizado el registro correspondiente, por lo

que podemos afirmar que para la procedencia del registro de la planilla

para ayuntamiento, es menester que se realice de manera conjunta con

todos sus integrantes, no parcialmente como lo pretende el inconforme.

- - - Luego entonces,  debe señalarse que fue correcta la determinación

de este Consejo de requerir al Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, por  las omisiones en que incurrió en su solicitud de

registro de la planilla para ayuntamiento del Municipio de Hermosillo,

y correcta también la decisión de tenerle por perdido el derecho para

registrar dicha planilla completa, por haber incumplido con el

requerimiento que oportunamente se les efectuará, como ya se dijo

siguiéndose para ello todas y cada una de las exigencias que para tal

efecto establece la Ley.

- - - En otro orden de ideas, y atendiendo a los motivos de

inconformidad que el recurrente identifica como SEGUNDO, en el que

alega en síntesis que el acuerdo que impugna causa agravio a la

sociedad del municipio de Hermosillo,  que el Partido Político

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, no contienda en las próximas

elecciones a celebrarse el 2 de julio del 2006,  limita la

participación del pueblo en la vida democrática y el acceso de los

ciudadanos al ejercicio del poder público, invocando para ello la

jurisprudencia del siguiente rubro “ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES

DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS

PUEDAN DEDUCIR.”

- - - El agravio mencionado en el párrafo inmediato anterior, también

resulta infundado, toda vez que en el supuesto caso de que el

electorado resulta ser el más afectado, pues se limitan las opciones

para que éstos puedan decidir, respecto de la elección de ayuntamiento

para el Municipio de Hermosillo, Sonora; esta situación no es imputable

a este Consejo, sino al propio Partido recurrente, toda vez que como ya

quedó asentado en líneas anteriores, incumplió con las disposiciones

del Código Electoral para el Estado de Sonora, aun y cuando fue
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requerido para que subsanara las omisiones que en primer termino

incurrió;  así, este Consejo Estatal Electoral, se encuentra

imposibilitado para llegar a una conclusión distinta a la aquí

sostenida, toda vez que al ser una Autoridad Electoral, debe observar

los principios de Legalidad, Certeza, Independencia, Imparcialidad y

Objetividad, al emitir sus acuerdos, tal como aconteció en la especie, 

previstos por el artículo 41 de la Constitución General de la

República, 22 de la Constitución General de la República y 3 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, y además únicamente le esta

permitido actuar dentro del marco legal establecido.

- - - Por último, conviene también destacar en este apartado que el

acuerdo de fecha 2 de mayo del año en curso, que ordenó el

requerimiento correspondiente al Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, no fue combatido por el recurrente dentro del plazo que para

tal efecto, establece el artículo 346 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, por lo que el mismo se encuentra firme y surte

plenamente sus efectos legales, por lo que al no haberlo hecho en el

momento procesal oportuno, le precluyó el derecho para hacerlo con

posterioridad.

- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado

Propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, se

desestiman por resultar infundados, por lo que el acuerdo impugnado

número 72, de fecha 6 de mayo del año en curso, emitido por este

Consejo Estatal Electoral, con motivo de la presentación de la Planilla

para Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, en la que se le tuvo por

perdido el derecho a dicho partido para registrar a los candidatos que

integran la planilla de mérito,  habrá de permanecer, como en efecto

permanece,  intocado en todos sus términos y firme, para todos los

efectos legales a que haya lugar.

- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el

presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 72 del Consejo Estatal

Electoral, emitido en sesión pública el día 6 de mayo de dos mil seis,

donde se  tuvo por perdido el derecho al Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, para registrar a los candidatos que

integran la planilla de Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo.

 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, en su domicilio señalado para oír y

recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los

estrados de este Consejo, para conocimiento general.

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

Electoral en sesión pública celebrada el día veintisiete de mayo  de

2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.

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

orden del día, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos, relativos

al acuerdo sobre resolución al recurso de revisión RR-013/2006,

promovido por el comisionado propietario de la Alianza PRI

Sonora-Panal, en contra del acuerdo número 53, que resolvió la

solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento de

Hermosillo, presentada por el Partido Acción Nacional.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Los puntos resolutivos determinan,



1

Primero: Se confirma el acuerdo número 53 del Consejo Estatal Electoral

emitido el 2 de mayo de 2006, donde se registró la planilla para

ayuntamiento del municipio de Hermosillo presentada por el Partido

Acción Nacional para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de

2006; Segundo: Notifíquese personalmente a la Alianza PRI Sonora-Panal

y al Partido Acción Nacional en su domicilio señalado para oír y

recibir notificaciones y mediante cédula que se publica en los estrados

de este Consejo para conocimiento general.

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

consejeros por si desean hacer observaciones al acuerdo. 

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA PANAL: Buenas tardes, de parte de

la Alianza PRI Sonora-Panal, nuevamente nosotros nos manifestamos en

desacuerdo, sobre todo en los considerandos, en la página número 7, leo

claramente dice: “Lo anterior es así, toda vez que aun cuando

efectivamente como lo señala el recurrente, la planilla en cuestión se

integra por 15 hombres y 12 mujeres, ello obedece al acuerdo tomado por

este Consejo Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día 25 de

abril del año en curso en la que se acordó que en el caso de las

planillas para elección de los ayuntamientos que no sean resultado de

elección interna de democracia directa sigue y sigue...”, yo quiero

hacer referencia a este asunto porque incluso en el mismo considerando

de este acuerdo se traslada la parte del acta del orden del día de esa

sesión y se habla de un acuerdo el cual en todo mi conocimiento y creo

que de los comisionados en ese día presentes lo que se trataba fue de

un oficio circular de un criterio y no este caso de un acuerdo del

Consejo, que ni siquiera estuvo discutido aquí en el Pleno de la

sesión, lo señalo porque independientemente del criterio que me imagino

que ustedes han estudiado para poder dar esta resolución, nosotros no

estaríamos de acuerdo en que esa circular se considere como un acuerdo

del Consejo, y por supuesto que me apego a lo que viene transcrito

dentro del acta de la sesión respecto a mi intervención en ese momento

de que los partidos estábamos en nuestro derecho de interpretar el

criterio que a nuestro bien conviniera, tan es así que no era un

acuerdo que ahí mismo lo manifestamos, leo nuevamente mi intervención,

dice: “Comisionado Alianza PRI Sonora-Panal dice con su permiso,

nosotros agradecemos que se hayan tomado la molestia de como Consejo

fijar un criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el

derecho de disentir o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más

plasmado ese comentario porque vale la pena como comisionados que

estamos aquí, escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de

situaciones, y sobre todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que

vienen en materia electoral”, lo relaciono pues porque de alguna u otra

manera, nosotros no estamos de acuerdo con este acuerdo ni tampoco con

que a una hoja circular se le de el carácter de acuerdo del Consejo, el

cual debiérase haber sigo impugnado puesto que no viene incluido así en

el Código Electoral, que ese tipo de circulares sean sujetos a un

proceso de recurso de revisión o algo así.

PRESIDENTE: En realidad ese acuerdo o esa circular que fue emitida y

que fue comentada precisamente en la sesión pública que se hace

mención, tiende precisamente a proveer la esfera de competencia para

que en un momento dado se cree un criterio de interpretación que desde

luego no es una situación mas que el criterio del Consejo que se está

reiterando precisamente en esta resolución por los mismos motivos que

se expresan, particularmente lo relacionado con la paridad que viene de

par, que mientras no exista uno similar pues ese es digamos el

criterio, podemos estar equivocados podrá ser visto en otras

instancias, si adelante.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA PANAL: Muchas gracias por

aclararlo Presidente, sobre todo mi molestia, incluso es simple y

sencillamente porque se maneja como un acuerdo, no como un criterio que
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en su caso en ese momento lo discutimos así, y no como un acuerdo,

usted me acaba de rectificar exactamente el punto que estamos

señalando, muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, sigue el uso de la voz por si desean hacer alguna

otra observación, Señor Secretario, sírvase a obtener la votación del

acuerdo.

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. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución al

recurso de revisión RR-013/2006, promovido por el comisionado

propietario de la Alianza PRI Sonora-Panal, en contra del acuerdo

número 53, dictado por el Consejo Estatal Electoral el 2 de mayo de

2006 que resolvió sobre la solicitud de registro de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Hermosillo, presentada por el Partido

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

de 2006, la cual pasa a su firma para que surta los efectos legales

correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 314

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-13/2006, PROMOVIDO POR EL

COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL

ACUERDO NÚMERO 53, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 2

DE MAYO DE DOS MIL SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PRESENTADA

POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO

EL 2 DE JULIO DE 2006.

 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL SEIS.

- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo

del Recurso de Revisión RR-13/2006, promovido por el Comisionado

Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo

número 53, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 2 de mayo

de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del

Municipio de Hermosillo, presentada por el Partido Acción Nacional,

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

RESULTANDO:

- - - 1.- Con fecha 2 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública

celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal

Electoral, emitieron el acuerdo  53,  sobre registro de los candidatos

que integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Hermosillo,

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

presentada por el Partido Acción Nacional. 

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de

este Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con treinta

minutos del día 12 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario

de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo,

interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que

se señalan en el resultando inmediato anterior. 

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  trece de mayo último, se tuvo por

recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del

conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en esa

misma fecha. 
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- - -  4.- Con fecha veinticinco de mayo del año en curso, y en

cumplimiento del  acuerdo de fecha trece del mismo mes y año, el 

Secretario del Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto,

cumplen con los requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

- - - 5.- Por acuerdo de fecha veinticinco de mayo de 2006, se tuvo por

admitido el recurso hecho valer,  ordenándose al Secretario formular el

proyecto de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma

que hoy nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

- - - I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, mismo que en su parte conducente a la letra dice: 

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el

recurso de revisión”.  

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta

debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por

el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

 

- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el

Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente

expone:

“1.- Que con fecha 2 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral

aprobó el acuerdo No.53 que a continuación se transcribe:- … Se

transcribe los artículos relevantes para este caso del Código Electoral

para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… AGRAVIOS:- El acuerdo

mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el principio de

legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el

primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por

el Partido Acción Nacional en base a los requisitos indispensables para

la procedencia del registro, basados en los principios de alternancia y

de género, y segundo, la interpretación que el Consejo Estatal

Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos

equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La

planilla registrada por el Partido Acción Nacional para competir en las

elecciones municipales por el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, fue

acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- CARGO- Edmundo Briceño

Valenzuela, Presidente Municipal- Francisco Erick Martínez Rodríguez,

Síndico Propietario- Rubén Ramírez Ponce, Síndico Suplente- Margarita

Elena Oropeza Ramos, Regidor Propietario- José Fernando Tapia Calderón,

Regidor Propietario-  Lorna Patricia Aguirre Olivares, Regidor

Propietario- Jaime Alfaro Hernández, Regidor Propietario-  Concepción

Molina Ballesteros, Regidor Propietario-  Victor Manuel Ramírez

Aguilar, Regidor Propietario- Blanca Julia Salcedo Paco- Regidor

Propietario- Juan Manuel Armenta Montaño, Regidor Propietario- Elsa

María Velasco Chico, Regidor Propietario- Martín Enríquez Vega, Regidor

Propietario- Irma Dennia Hernández Quintana, Regidor Propietario-

Melchor García Lohr, Regidor Propietario- Manuel Molina Loustaunau,

Regidor Suplente- Nora Olivia Fimbres Romero, Regidor Suplente-  David

Secundino Galván Cázares, Regidor Suplente- María Guillermina Baltasar

Pacheco, Regidor Suplente- Mario Jerónimo Martínez Salinovich, Regidor
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Suplente- María Janik García Hernández, Regidor Suplente- Luis Carlos

Peralta Peñuñuri, Regidor Suplente- Noemí Ramírez Rodríguez, Regidor

Suplente- Victor Manuel Campillo Estrada, Regidor Suplente- Ana Lourdes

Flora Ontiveros Larios, Regidor Suplente- Manuel Rafael Quintana Acuña,

Regidor Suplente- Martha Reyna Reynoso Vidal, Regidor Suplente.- a) La

planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso

de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo

establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de

Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 15 hombres y 12

mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una disparidad en

la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa

agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y

haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con

el principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión

en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El

enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas

que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de

Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la

observancia del principio de alternancia de género.- El Diccionario de

la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre las

acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de

“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan

sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se

trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en la conformación

de los consejos municipales electorales se distribuirán los

nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno,

primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La

finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros

en la integración de órganos electorales como los que se trata es darle

participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de

oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y

puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización

y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida

democrática del país.”-   b) De lo anterior se desprende el

incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el

Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por

el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de

Hermosillo, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de

participación de hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla

aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral

señala en el acuerdo número 53 lo siguiente:- … Sobre las

consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de

Sonora interpreta, relacionares los juicios equivocados e ilegales

presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin de

obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de

Hermosillo registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego

causa agravio a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la

letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los

artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral para el

Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de

registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de

ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante

el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente,

síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante

planillas completas. La planilla se integrara también con los

candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que

hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el

fondo el caso, debido a como claramente se establece en los preceptos

anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE

AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente

Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o

interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA
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registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o justifica la

razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por

designación, deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos

géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de

representación proporcional en la cual puede participar como propuesta

el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento posterior

al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La

anterior conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en las

normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa

agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso

con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la

planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.-

Asimismo, habría que señalar que en especial, el argumento señalado por

el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las

candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son

candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que

en la legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de

planilla de ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de

Presidente Municipal o Síndico por el principio de representación

proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por

planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y

Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales

violados, nos causa agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso

de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el Registro

de la Planilla del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, presentado por

el Partido Acción NACIONAL, atentando contra lo dispuesto en el

artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de

aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla del

ayuntamiento mencionado.”

- - - Del estudio de las constancias que integran el presente

expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente,

permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad

expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo

número 53, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 2 de mayo

de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de

ayuntamiento, del Municipio de Hermosillo, para la elección que se

llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción

Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a

que haya lugar.

- - - En efecto, carece de razón el recurrente al señalar como

violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para ayuntamiento

del Municipio de Hermosillo, presentada por el Partido Acción Nacional,

se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que para tal

efecto, señala  el Código de la materia,  y  el acuerdo respectivo fue

dictado conforme a derecho y no transgrede disposición legal alguna.

- - - Lo anterior es así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo

señala el recurrente la planilla en cuestión se integra con 15 hombres

y 12 mujeres, ello obedece al acuerdo tomado por este Consejo Estatal

Electoral, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del

año en curso,  en la que se acordó que en el caso de las planillas para

la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso de

elección interna de democracia directa, el principio de paridad de

género se observará únicamente respecto de las candidaturas de

regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas

de Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o

mas candidaturas con para dichos cargos, y principalmente porque no son

candidaturas de mayoría relativa; así, se advierte del acta de sesión
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ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, de este

Consejo Estatal Electoral, donde se dio a conocer un criterio de

interpretación con asistencia del Comisionado Propietario de la Alianza

PRI-Sonora-PANAL, VICTOR REMIGIO MARTINEZ CANTU, y aun cuando en dicha

sesión únicamente manifestó reservarse el derecho para la

interpretación de dicha decisión, no impugnó dentro del plazo para

impugnarla tal y como lo establece el artículo 346 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, por lo que el acuerdo en cuestión se

encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así como del

oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 2006,

dirigido a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y de

la Coalición, en cual se les comunica lo mismo que se puso en

conocimiento en la sesión ordinaria señalada,  por lo que no puede

ahora, inconformarse con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en

el momento procesal oportuno para ello, y por tanto le precluyó el

derecho para hacerlo.

- - - Para mayor ilustración se transcribe a continuación la parte

conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha veinticinco de

abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral:

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por

emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de

comisionado de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que

algunos partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral

para solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a

presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los

Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con

el jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de

hacerla funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de

ser presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor

dificultad, o sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas

planillas. A ese respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis

concretamente del artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual,

en la parte relativa, señala que se considerará como requisito esencial

para que proceda registrar 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.

En otro de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas

para integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría

relativa propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de

paridad y alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en

resultado del proceso de elección interna de democracia directa, este

artículo obliga de manera literal que el Consejo atienda a los

principios de alternancia y de paridad, esos principios de alternancia

y paridad se encuentran inmersos propiamente en el artículo 150 A de la

constitución, el cual textualmente dice lo siguiente: “En el estado las

mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos de 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 lo anterior el caso de que las candidaturas de

mayoría relativa sean resultados 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 designarán en fórmulas y planillas bajo el principio de

alternancia de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido

político”. ha suscitado interés con respecto de la figura de presidente
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municipal y del síndico, que en un momento dado son los candidatos que

forman parte de la planilla que no tienen, por así decirlo, atendiendo

al concepto literal de que habla la constitución, entonces el Consejo

ha considerado para lo relativo al presidente municipal al no tener

simplemente queda fuera de la conformación paritaria y de alternancia a

que se refiere la constitución, y en esa misma figura se encuentra el

síndico, entonces, digamos que las planillas que contengan estas dos,

desde luego que deberá contener, será al margen de las de todo a

alternancia paridad, donde sí existen pares es en los regidores, en

este supuesto los regidores pues hay y deberán ser designados mitad

propietarios varones, mitad propietarios mujeres y los suplentes mitad

mujeres y mitad varones, entonces la constitución en el apartado el que

se refiere las planillas por el sistema de mayoría relativa, no alude

al término alternancia, sin embargo, en la práctica vemos que de hecho

para dar paridad e igualdad, de alternancia casi será automática,

entonces la única dificultad pudiéramos decir en cuanto la

interpretación es lo relativo a los presidentes municipales y a los

síndicos, porque ahí no existen pares, de ahí pues que el criterio que

hemos de alguna manera consensado y que consideramos puede ser el que

apliquemos de manera definitiva, el momento de calificar y de proveer

sobre el registro, es precisamente en ese sentido, que las planillas de

Ayuntamientos, presidentes municipales y síndicos serán o quedarán al

margen de la situación de análisis paritario y de equidad. Por otra

parte al aspecto de la alternancia que ya tendría que ver con

cuestiones del principio de representación proporcional, bueno eso en

su momento se generará el acuerdo necesario que ahorita no es el

momento pero también da una pauta muy puntual, habla de alternancia, no

habla de paridad, entendiendo esto de que los propuestos pueden ser

hasta tres de cada uno de los partidos políticos, entonces no pudiera

haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se manejaría y conforme

lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre o mujer, hombre,

mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma situación,

candidatos a diputados locales era la misma situación, deben de

prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios

como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera

abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de

lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será

entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como

referencia que está próxima la conclusión del período de registro para

candidatos a Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes.

Tiene la voz el Señor Comisionado de Convergencia.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros

recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la

alternancia y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico

y Presidente municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si

se me cruza es que tanto el candidato propietario, el candidato

suplente diputados, puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y

mujer y se cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la

mitad propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso

porque todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la

distinción de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta

a la racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento

general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con

relación a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre

propietario y suplente es una cuestión de praxis legislativa y

fundamental, pero la calidad de Diputado es la misma tanto para el

propietario, como para el suplente, entonces el criterio de aplicación

si usted me está señalando en este momento diferencía del criterio que

teníamos nosotros establecido en convergencia. Por otra parte quiero

extender el agradecimiento público a la Comisión de fiscalización, a

María del Carmen Arvizu, al equipo de fiscalización, del Contralor y al
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área jurídica, ya que el partido Convergencia solicitó en días pasados

un curso de capacitación sobre fiscalización de utilización de los

recursos para precampañas y campañas políticas y nos acompañaron

capacitándonos a todos nuestros dirigentes municipales, a nuestros

precandidatos quienes posiblemente sean candidatos y todos se quedaron

muy contentos y muy satisfechos por el trabajo realizado por este

Consejo Estatal Electoral, y en este caso también quisiera solicitar si

hay un machote por escrito que nos pudiesen entregar a los partidos con

relación a la fórmula de presentación, no que requisitos son, los

requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna fórmula de

presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación electoral en

la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces nos lo

alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el Consejo

Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la

pudiésemos seguir o mantener.

PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en

cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más

claridad señala la manera de atender este principio, de momento en que

dice que los procesos distritales y municipales que se rigen por el

principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en

términos de equidad a que se postule una proporción paritaria de

candidatos de ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos

propietarios y para candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y

porque vamos a decir si son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10

mujeres y 10 hombres y sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a

lo que nos lleva la interpretación de esta disposición constitucional.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo la

diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad

sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10

curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres

propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes,

esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en

cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en

el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como

suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el

hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas

mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos

nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin

embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de

propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de

diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el

Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario

o suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y

otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que

nosotros teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres

propietarias y todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal.

PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución nos

dice que ese principio debe observarse tanto como para los propietarios

como para los suplentes.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que nosotros

teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no sabíamos

que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo demás.

PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que nosotros

teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las mujeres.
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PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el

150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las

prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos

atendido, y siendo que es el que nos da la pauta.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace la

distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una

asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el

género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo

realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que

me refiero.

PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la

constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas

condiciones tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el

principio es de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en

la constitución que es la paridad y la alternancia de género, con

motivo de este comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado

del Partido Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito

esta forma de interpretación para que facilite la presentación de las

planillas, para registro.

COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros

agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un

criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de

disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese

comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí,

escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre

todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia

electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno

lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde

podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la

alianza nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra

interpretación particular de lo que se manifiesta en esos apartados,

muchas gracias. (INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ

CANTÚ)

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición

por el bien de todos PRD-PT.

COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la

explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta

situación tan importante, igualmente queremos nosotros solicitar por

escrito esta interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias.

PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito,

se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este

lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como

siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de

cuenta de peticiones y consultas…”

Se reitera que al no haber impugnado el recurrente el acuerdo tomado en

la sesión publica, celebrada por este Consejo Estatal Electoral, el

veinticinco de abril del año en curso,  dentro del plazo legal que para

tal efecto señala el artículo 346 del Código Electoral para el Estado

de Sonora, el mismo se encuentra firme y surte plenamente sus efectos,

toda vez que la preclusión opero en la especie por el simple trascurso

del tiempo, por lo que resulta improcedente el recurso que hoy

interpone, pues es consecuencia directa de la eficacia de un acuerdo

firme del cual el ocursante tuvo oportuno conocimiento, pues estuvo

presente en la sesión donde se tomó el acuerdo en cuestión; así, y en
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virtud de que el principio de preclusión, supone la imposibilidad para

regresar a etapas consumadas, no puede ahora el Comisionado Propietario

de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que implica el

regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es la toma del

acuerdo multireferido.

- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo

Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos

Políticos, toda vez que en la toma del acuerdo en cuestión, se hizo en

sesión pública con la asistencia de los Comisionados Propietarios y

Suplentes autorizados por los distintos partidos políticos registrados

en el Estado, incluso con la asistencia del propio recurrente, razón

por la cual no puede ahora, hacer valer a través del escrito del

recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y objeciones que

no ejercito en tiempo y forma.

- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado

Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar

infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 53, de fecha 2 de

mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, con

motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del

Municipio de Hermosillo, efectuada por el Partido Acción Nacional, 

habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus

términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar.

- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el

presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 53 del Consejo Estatal

Electoral, emitidos el día 2 de mayo de dos mil seis, donde se registro

la planilla para ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, presentado

por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo

el 2 de julio de 2006.

 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, y

Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir

notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de

este Consejo, para conocimiento general.

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

Electoral en sesión pública celebrada el día veintisiete de mayo  de

2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto siete de la

orden del día, sírvase dar lectura los puntos resolutivos del Proyecto

de acuerdo sobre resolución al recurso de revisión RR-014/2006 que

promueve el C. Jorge Valdez Gutiérrez en contra del acuerdo número 65,

que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de Hermosillo, presentada por la Coalición PRD-PT “Por el

bien de todos”.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero de acuerdo dice: No

procede la admisión del recurso de revisión RR-14/2006, promovido por

el ciudadano Jorge Valdez Gutiérrez en contra del acuerdo 65 de fecha 6

de mayo del año en curso que aprobó la planilla para ayuntamiento del

municipio de Hermosillo, Sonora presentada por la coalición PRD-PT “por

el bien de todos” .

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

consejeros por si desean hacer alguna observación, al no haber ninguna
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observación sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. . Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el Proyecto de

resolución del recurso de revisión RR-14/2006, promovido por el

ciudadano Jorge Valdez Gutiérrez en contra del acuerdo 65 de fecha 6 de

mayo del año en curso que aprobó la planilla para ayuntamiento del

municipio de Hermosillo, presentada por la coalición PRD-PT “por el

bien de todos”. Una moción en este momento se hace constar el retiro de

la sesión del Comisionado de la Alianza PRI Sonora-Panal C.P. Víctor

Remigio Martínez Cantú a reserva de que regrese antes de la clausura. 

(se anexa texto íntegro):

 

“ACUERDO NÚMERO 315

SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN RR-14/2006, PROMOVIDO POR EL CIUDADANO

JORGE VALDEZ GUTIERREZ, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 65, DE FECHA SEIS

DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE APROBÓ LA PLANILLA PARA AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PRESENTADA POR LA COALICION PRD-PT POR

EL BIEN DE TODOS. 

CONSIDERANDO

- - - I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver del Recurso de Revisión, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo

que en su parte conducente a la letra dice: 

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el

recurso de revisión”. 

 - - - II.- La finalidad específica del recurso de revisión está

debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por

el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

- - - III.- Así, se procede a determinar sobre la admisión de del

recurso de revisión RR-14/2006,  promovido por el ciudadano JORGE

VALDEZ GUTIERREZ, en contra del acuerdo número 65, de fecha seis de

mayo del año en curso, que aprobó la planilla para ayuntamiento del

Municipio de Hermosillo, Sonora, presentada por la Coalición PRD-PT Por

el Bien de Todos”;  para dar cumplimiento a lo establecido por los

artículos 336, 341, 346,  y demás relativos y aplicables del Código

Electoral para el Estado de Sonora, lo cual se hace bajo los siguientes

términos:

Del análisis del escrito de interposición de Recurso de Revisión,

registrado en el consecutivo de este Consejo, bajo el número

RR-14/2006, presentado por  JORGE VALDEZ GUTIERREZ, en contra del

acuerdo número 65, que aprobó el registro de la planilla para

ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, efectuada por la

Coalición PRD-PT Por el Bien de Todos” se advierte que el mismo no

reúne los requisitos que para tal efecto establecen los artículos 335 y

347 del Código Electoral para el Estado, por lo que deberá desecharse
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como en efecto se desecha, por resultar notoriamente improcedente.

En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa, resulta notoriamente

improcedente, pues se advierte que el recurrente  JORGE VALDEZ

GUTIERREZ,  carece de legitimación jurídica para promover dicho

recurso, según se desprende de los artículos 335 y 347 fracción III,

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Lo anterior es así, pues el artículo 335 de la Legislación Electoral

vigente en el Estado, dispone que la interposición de los recursos

corresponde únicamente a los partidos, alianzas o coaliciones, y en su

caso, a los candidatos independientes, por conducto de sus legítimos

representantes.

 

En consecuencia, lo procedente es desechar de plano el recurso

planteado, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos

analizados en el cuerpo del presente acuerdo, interpuesto en contra del

acuerdo 65, emitido por este Consejo Estatal Electoral, con fecha seis

de mayo del año en curso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado,  este Consejo Estatal

Electoral, emite el siguiente;

A C  U E R D O:

PRIMERO.- Se desecha por notoriamente improcedente el Recurso de

Revisión RR-14/2006, promovido por el ciudadano JORGE VALDEZ GUTIERREZ,

en contra del acuerdo número 65, de fecha seis de mayo del año en

curso, que aprobó la planilla para ayuntamiento del Municipio de

Hermosillo, Sonora, presentada por la Coalición PRD-PT Por el Bien de

Todos. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Ciudadano JORGE VALDEZ

GUTIERREZ, y al Coalición PRD-PT Por el Bien de Todos”  en el domicilio

que tienen autorizado ante este Consejo, para oír y recibir

notificaciones.

TERCERO.- Notifíquese al publico en general, mediante cédula que se

fije en los estrados de este Consejo.

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

celebrada el día 27 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 ocho de la

orden del día, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del

Proyecto de acuerdo sobre sustitución del candidato a presidente

integrante de la planilla del ayuntamiento de Cajeme, solicitada por el

Partido Verde Ecologista de México.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero de acuerdo determina:

Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido Verde Ecologista de

México, Emilio Beltrán Beltrán, candidato a Presidente que integra la

planilla de ayuntamiento del municipio de Cajeme designándose en su

sustitución al C. Héctor Dávalos Valenzuela; Segundo: Hágase lo

anterior del conocimiento del Consejo Local Electoral de Cajeme, y

publíquese el nombre del candidato sustituto en los estrados de este

Consejo y el 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 consejeros por si desean hacer observaciones a

este proyecto de acuerdo, al no haber el uso de la voz solicitada,

sírvase tomar la votación.
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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 el acuerdo sobre

sustitución del candidato a Presidente, integrante de la planilla del

ayuntamiento del municipio de Cajeme, solicitada por el Partido Verde

Ecologista de México, la cual pasa a firma para que surta todos los

efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 316

SOBRE SUSTITUCIÓN DEL CANDIDATO A PRESIDENTE, INTEGRANTE DE LA PLANILLA

DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SOLICITADA POR EL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracciones III y

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

Consejo Estatal recibir y resolver sobre el registro de candidaturas

para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de

los consejos locales, así como resolver sobre la sustitución de

candidatos.

II.- En sesión celebrada el día 06 de mayo de 2006, se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Cajeme, para la elección que se llevará a

cabo el 02 de julio de 2006, presentada por el Partido Verde Ecologista

de México, misma que integra en el cargo de Presidente el C. Emilio

Beltrán Beltrán. 

III.- Con fecha 23 del presente mes y año, el C. Emilio Beltrán Beltrán

presentó la renuncia a la citada candidatura, misma que dirige al

Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista

de México, quien mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2006 solicita

ante este Consejo Estatal la sustitución de dicho candidato, designando

en su lugar al C. Héctor Dávalos Valenzuela.

En relación con la sustitución de candidatos, el artículo 207

establece:

“ARTÍCULO 207.- Dentro del plazo establecido para el registro de

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando, respetando los principios de paridad y

alternancia de género que en su caso se deba seguir en el registro del

total de fórmulas de candidatos. Vencido éste, 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. En este último caso, el candidato deberá notificar a su

partido y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente

dentro de los diez días naturales anteriores al de la elección. Para la

corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se

estará a lo dispuesto por el artículo 235 de este Código. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

alianzas o coaliciones en lo que toca a la asignación de diputados de

representación proporcional”. 

III.- Es procedente la solicitud de sustitución que plantea el Partido

Verde Ecologista de México, toda vez que por una parte, se satisfacen
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los extremos previstos por el precepto que se transcribe, y por otra,

respecto del candidato sustituto se cumple con los requisitos previstos

por los artículos 201 y 202 del Código Electoral, ya que con la

referida solicitud se acompaña, además de la renuncia del candidato a

Presidente, copia certificada del acta de nacimiento y de la credencial

con fotografía para votar del C. Héctor Dávalos Valenzuela; escrito

bajo protesta de decir verdad sobre su nacionalidad; escrito de

aceptación de la candidatura; constancia de residencia extendida por el

Presidente y secretario en funciones del Ayuntamiento del Municipio de

Cajeme; y certificado de no antecedentes penales extendida por el Jefe

de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Ciudad Obregón.

 

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido Verde

Ecologista de México del C. Emilio Beltrán Beltrán, candidato a

Presidente que integra la planilla de ayuntamiento del municipio de

Cajeme, designándose en su sustitución al C. Héctor Dávalos

Valenzuela. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Cajeme, y publíquese el nombre del candidato sustituto 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 27 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 nueve de la

orden del día, sírvase dar cuenta de los recursos interpuestos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con anticipación  a la sesión se

circuló la cuenta que la Secretaría hace al Consejo Estatal Electoral,

respecto a los diversos recursos o medios de impugnación interpuestos

admitidos y en trámite actualmente ante este Consejo Estatal Electoral,

ruego la dispensa de su lectura por lo abundante de su contenido. (se

anexa texto íntegro): 

CUENTA QUE RINDE EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO

DE LOS DIVERSOS RECURSOS O MEDIOS DE IMPUGNACION INTERPUESTOS.

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 101 del

Código Electoral vigente, el suscrito, Secretario da cuenta ante el

Pleno del Consejo Estatal Electoral en la Sesión Pública Ordinaria a

celebrarse el veintisiete de mayo del 2006, de los recursos o medios de

impugnación interpuestos, mediante el siguiente:

1.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/O10/06. ”. Se resuelve

mediante Acuerdo No. 303 de fecha 20 de mayo de 2006. Se interpuso

recurso de apelación en fecha  24 de mayo del 2006.

2.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/011/06. ”. Se resuelve

mediante Acuerdo No. 304 de fecha 20 de mayo de 2006. Se interpuso

recurso de apelación en fecha 25 de mayo del 2006.

3.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/015/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No. 96 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento
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de Santa Cruz, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

4.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/016/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No. 95 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Benito Juárez presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

5.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/017/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No. 101

que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de  Puerto Peñasco presentada por el Partido Acción

Nacional. En trámite.

6.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/018/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.107 

que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de Caborca presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

7.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/019/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.100 

que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de Huepac presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

8.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/020/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza PRI Sonora PANAL, en contra del Acuerdo No. 83 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Empalme presentada por el Partido Verde Ecologista de México. En

trámite.

9.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/021/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No. 110

que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de Baviacora presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

10.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/022/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.91  que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Etchojoa presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

11.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/023/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.112 

que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de Bacerac presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

12.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/024/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.103 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Bacoachi presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

13.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/025/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza PRI Sonora PANAL,  en contra del Acuerdo No.84 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Imuris presentada por el Partido  Verde Ecologista de México.  En

trámite.
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14.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/026/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.97 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Atil presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

15.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/027/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.108 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de San Felipe de Jesús presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

16.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/028/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.99 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Empalme presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

17.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/029/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.111 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Sáric presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

18.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/030/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.98 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Bacadehuachi presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

19.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/031/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza PRI Sonora PANAL, en contra del Acuerdo No.109 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Bacum presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

20.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/032/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.105 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Tepache presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

21.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/033/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.106 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Villa Hidalgo presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

22.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/034/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza PRI Sonora PANAL, en contra del Acuerdo No. 85 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Bacum presentada por el Partido Verde Ecologista de México.  En

trámite.

23.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/035/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.104 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Villa Pesqueira presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

24.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/036/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza PRI Sonora PANAL, en contra del Acuerdo No.86 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de San Felipe de Jesús presentada por el Partido Verde Ecologista de

México. En trámite.

25.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/037/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.93 que



1

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Tubutama presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

26.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/038/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.92 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Trincheras presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

27.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/039/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.102 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Huásabas presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

28.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/040/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.94 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Huatabampo presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

29.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/041/06. Interpuesto el 16 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.129 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Nacozari de García, presentada por el Partido Verde Ecologista de

México. En trámite.

30.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/042/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.154 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Mazatán, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

31.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/043/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.151 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Magdalena de Kino, presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

32.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/044/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.155 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Moctezuma, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

33.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/045/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.135 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Naco, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

34.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/046/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.150 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de La Colorada, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

35.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/047/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.143 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Imuris, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

36.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/048/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.138 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Huachinera, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

37.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/049/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.158 que
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resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de General Plutarco Elías Calles, presentada por el Partido Acción

Nacional. En trámite.

38.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/050/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.142 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Fronteras, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

39.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/051/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.149 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Divisaderos, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

40.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/052/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.157 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Cucurpe, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

41.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/053/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.141 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Cumpas, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

42.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/054/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.133 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Benjamín Hill, presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

43.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/055/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.147 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Cananea, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

44.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/056/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.148 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Carbó, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

45.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/057/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.164 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Onavas, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

46.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/058/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.159 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Rayón, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

47.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/059/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.152 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Sahuaripa, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

48.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/060/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No. 140

que resolvió la solicitud de registro de la planilla para el

ayuntamiento de Quiriego, presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

49.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/061/06. Interpuesto el 19 de
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mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.134 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de San Javier, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

50.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/062/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.145 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de San Miguel de Horcasitas, presentada por el Partido Acción Nacional.

En trámite.

51.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/063/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.156 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Pitiquito, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

52.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/064/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.163 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de San Pedro de la Cueva, presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

53.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/065/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.131 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Santa Ana, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

54.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/066/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.132 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Yécora, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

55.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/067/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.146 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Banámichi, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

56.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/068/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.160 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Bacanora, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

57.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/069/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.136 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Arizpe, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

58.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/070/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.139 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Altar, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

59.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/071/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.130 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Suaqui Grande, presentada por el Partido Acción Nacional. En

trámite.

60.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/072/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.153 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Ures, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.
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61.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/073/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.161 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Onavas, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

62.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/074/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.162 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Agua Prieta, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

63.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/075/06. Interpuesto el 19 de

mayo por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo No.144 que

resolvió la solicitud de registro de la planilla para el ayuntamiento

de Alamos, presentada por el Partido Acción Nacional. En trámite.

64.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISION RR/076/06. Interpuesto el 25 de

mayo por la Coalición “Por el Bien de Todos” en contra del Acuerdo

No.309 que resolvió la solicitud de registro de las fórmulas de

Diputados por el principio de mayoría relativa de los Distritos

Electorales del I al XXI, presentadas por la Coalición “Por el Bien de

Todos”.

65.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION RA/07/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO ACCION NACIONAL. Resolución de fecha 24 de abril emitida por el

Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, en el que se

declaro infundado el recurso de apelación.

66.-EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION RA/09/06 INTERPUESTO POR EL

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. Resolución de fecha 19 de mayo

del 2006, emitida por el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, mediante la cual se confirma la sanción impuesta a dicho

partido político.

67.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION RA/010/06 INTERPUESTO POR EL

COMISIONADO DE LA COALICION PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”.  El 24 de

mayo del 2006, en trámite plazo para terceros.

68.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION RA/011/06 INTERPUESTO POR EL

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI Sonora PANAL. El día 25 de mayo del 2006,

en trámite, plazo para terceros.

69.– EXPEDIENTE NO. JPDPEC-07/2006 DE JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR EL C. JOSE

LUIS HOYOS OLIVAS. En trámite.

70.– EXPEDIENTE NO. JPDPEC-08/2006 DE JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR LA PLANILLA

DE EMPALME DE LA COALICION “POR EL BIEN DE TODOS”. En trámite.

71.– EXPEDIENTE NO. JPDPEC-09/2006 DE JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PRESENTADO POR LA FORMULA

DEL DISTRITO XV, DE LA COALICION “POR EL BIEN DE TODOS”. En trámite.

72.- JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL.- JRC/01/06.- Interpuesto por la

planilla de La Colorada,  presentada por la Coalición “Por el Bien de

Todos”. En trámite.

73.- JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL.- JRC/02/06.- Interpuesto por la

planilla de Rayón,  presentada por la Coalición “Por el Bien de Todos”.

En trámite.

74.- JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL.- JRC/03/06.- Interpuesto por la
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planilla de Bacerac,  presentada por la Coalición “Por el Bien de

Todos”. En trámite.

75.- JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL.- JRC/04/06.- Interpuesto por la

planilla de Empalme,  presentada por la Coalición “Por el Bien de

Todos”. En trámite.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto diez de la

orden del día, se pasa a asuntos generales, tienen el uso de la voz los

señores comisionados y señores consejeros por si desean abordar algún

tema. Tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Muchas

gracias Consejero Presidente, es una solicitud formal, en este momento

que hace el Partido Alternativa para que por escrito nos pudieran

presentar algún informe sobre las solicitudes que los partidos

políticos o los candidatos dice el artículo 217: “quien solicite u

ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre

asuntos electorales que se realicen durante la campaña deberá entregar

copia del estudio completo el Consejo”, entonces la solicitud concreta

del Partido Alternativa es en el sentido de que si tienen ya ustedes

alguna información de algún estudio, sondeo de opinión o encuesta que

haya ya mandado elaborar algún candidato o partido, toda vez que

tenemos conocimiento de que en algunos medios de comunicación, cuando

menos aquí en Hermosillo algunos partidos y/o candidatos hayan

publicado algunas encuestas o sondeos de opinión sobre las preferencias

electorales, caso concreto aquí en Hermosillo, por favor para que si

por escrito nos los podrían presentar a la brevedad posible.

PRESIDENTE: Efectivamente existen informes, concretamente del periódico

El Imparcial en el que nos da conocer precisamente estas encuestas

realizadas, sin embargo, reserva de verificar si existen otras en

Secretaría, sírvase Señor Secretario tomar nota para que se informe al

comisionado del partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Sigue

concedido el uso de la voz.

SECRETARIO: Se toma nota de la solicitud del comisionado del Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muchas gracias

Presidente, realmente mi intervención es para efectos de dar lectura, y

a reserva de ampliarlo verbalmente en unas propuestas que el PRI quiere

realizar a este órgano electoral, obviamente con la venia de los demás

representantes de los partidos políticos, iban en sentido de reserva de

que ahorita lea el documento que le hice llegar previamente a esta

sesión, van en sentido del mecanismo que los partidos políticos,

alianzas o coaliciones tengamos que hacer ante los órganos electorales

para efecto del registro de los representantes generales y de casilla

que ya está corriendo el plazo, vaya la expresión para esa situación y

de una u otra manera es un sinnúmero de acciones, actividades etc. que

los partidos hacemos para efecto de ir reclutando, capacitando, etc.

ese gran número de personas que coadyuvan con los partidos políticos el

día de la elección para representarlos en las casillas o como

representantes generales, voy a dar lectura al documento, a reserva de

si existe una duda pudiéramos ampliarlo verbalmente, va dirigido el

Consejo Estatal Electoral y dice: en mi carácter de comisionado

propietario del Partido Revolucionario Institucional ante ese organismo

electoral, circunstancia que consta en sus archivos y con fundamento en

lo dispuesto en la fracción 23 del artículo 98 del Código Electoral
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para el Estado de Sonora, vengo a solicitar a este Consejo Estatal

Electoral acuerde lo siguiente conforme a los siguientes considerandos,

primero: el artículo 229 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece los requisitos que deberán contener las solicitudes que

realicen los partidos, alianzas o coaliciones, para la acreditación de

los representantes generales y de casilla, es así que en el último

párrafo de este precepto legal se establece que “el organismo electoral

podrá exigir el que los requisitos señalados en las fracciones 2,3 y 4

de este artículo, sean comprobados documentalmente con la exhibición de

la credencial con fotografía para votar, debiendo dejarse copia de la

misma a disposición del organismo; segundo: como puede apreciarse por

ese organismo electoral la disposición transcrita con anterioridad se

refiere a la facultad potestativa que tienen los órganos electorales

para exigir o no la presentación de la respectiva credencial con

fotografía para votar de las personas que los partidos, alianzas o

coaliciones acrediten como sus representantes ya sean de casilla o

generales; tercero: el artículo 229 citado no establece con precisión

quién será la persona del partido, alianza o coalición que llevar a

cabo tales acreditaciones; cuarto: el artículo 81 del citado Código

Electoral para el Estado de Sonora establece que los registros de los

representantes generales y de casilla podrá realizarse indistintamente

ante el Consejo Estatal Electoral o los Consejos Locales respectivos,

por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto este Consejo Estatal

pudiera acordar que, primero: el propio Consejo Estatal Electoral

emitirá el formato oficial para la acreditación de los representantes

generales y de casilla de los partidos, alianzas y coaliciones;

segundo: no será indispensable o necesaria la exhibición de la

credencial con fotografía para votar de las personas que los partidos,

alianzas o coaliciones acrediten como sus representantes generales o de

casilla; tercero: La solicitud de registro de representantes de casilla

o generales que realicen los partidos, alianzas o coaliciones podrán

firmarlas de forma optativa, ya sea los dirigentes estatales, ya sea

los dirigentes municipales o ya sea por los propios comisionados de los

partidos, alianzas o coaliciones acreditados ante el Consejo Estatal o

ante los consejos locales respectivos, por lo anteriormente expuesto y

fundado a este H. Consejo Estatal atentamente solicito acordar de

conformidad lo planteado en este escrito para que surta todos los

efectos legales, atentamente el de la voz. Esto va presidente,

consejeros, comisionados en el sentido de que como ustedes vieron ahí

en la transcripción del último párrafo 229, el resto de las fracciones

de ese artículo establecen claramente lo que debe llevar la solicitud

de registro y entre otras te pide aparte del nombre y todo, la sección,

casilla, la clave de elector de la persona, si ustedes mas lo

recuerdan, en el caso de lo federal el propio órgano electoral te emite

las acreditaciones, los formatos y los comisionares o los que tienen la

representación jurídica o legal son los que pueden acreditar y no te

piden nada mas que llenar el formato con los datos correspondientes,

entre ellos la clave de elector, etc., en la casilla y la firma de la

persona, en este caso del que está acreditando y nada mas entonces la

propuesta que se está haciendo va en ese sentido, número uno a reserva

de que el órgano electoral expida los formatos oficiales que no creo

que sea nada del otro mundo, a reserva de eso, dos que los dirigentes

estatales, municipales o los propios comisionados, pudiéramos nosotros

hacer las acreditaciones ante los diversos órganos, ya sea aquí o en

otras partes del estado y obviamente sobre todo, la frase esa que dice

ahí debiendo exhibirse el plástico de la persona que quieres acreditar,

eso si sería sumamente gravoso para los partidos políticos llevar al

representante, exhibe la credencial de elector para que la vea el

órgano correspondiente, seria sumamente difícil hacer eso para todos

los partidos, llevarlo a cabo en todo lo que es el Estado de Sonora,

entonces atendiendo que es optativo el hecho que te lo pida el órgano

la exhibición de ese documento, pues yo creo que en un momento dado

pudiera no optarse por esa situación, ahora bien, si mal no recuerdo

aquí debe de constar en los archivos de este Consejo, una situación
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similar a la que se está planteando, no recuerdo exactamente si fue en

el proceso electoral pasado o uno anterior, donde se acordó algo

similar a lo que estamos ahorita platicando, si mal no recuerdo en esa

cuestión se aprobó por parte del órgano electoral y creo, si mal no me

fue en la memoria que también los representantes de los partidos en ese

entonces la aprobaron en ese sentido, yo creo que sería muy prudente

presidente, a reserva de que los comisionados estén de acuerdo también,

pudiéramos tomar un acuerdo en ese sentido, si es así la voluntad nos

ahorraría mucho trabajo a todos los partidos políticos, para efecto de

la acreditación de los representantes de casilla, sobre todo que son

los más en el Estado, porque hay que tener en cuenta que

independientemente que es un órgano local también los partidos

políticos estamos teniendo el mismo trabajo en lo que es la

representación de casillas federales que son un poco más de lo que son

en lo local, entonces toda esa parte operativa es un despliegue de

gente en todo el estado, desplazamiento de gente en todo el Estado,

para efecto de poder acreditar en tiempo y forma, sobre todo en tiempo

las acreditaciones ante los órganos electorales de los representantes

de los partidos en las casillas y generales en este caso, más o menos

en este sentido a la propuesta a reserva de que se pudiera ampliar por

alguno de los que estamos aquí en la mesa, y si es así se pudiera

aprobar en este mismo instante si es así la voluntad de todos porque

eso nos ahorraría mucho despliegue de trabajo sobre todo en el punto de

vista de que se nos exijan la presentación de este documento de manera

fehaciente, muchas gracias.

PRESIDENTE: Concretamente la propuesta es que se genere un formato en

el que el propio Consejo genere el formato que contenga los requisitos

de cada uno que los representantes de los partidos deben de cumplir y a

la vez que se omite exigir la copia de la credencial de elector, esta

petición la está haciendo en el contexto de que el Código que comenta

en el último párrafo, señala que podrá, lo que cesen exigencias en

número de la credencial en el propio Código, la clave, entonces esa

clave lo mejor no concuerda con la del que se ostenta representante,

entonces yo creo que esa facultad discrecional está para efecto de que

si en un momento dado la clave no coincide, con eso podrá solicitarle

él exhiba la credencial, esa es siento yo el espíritu de la disposición

sin embargo, a reserva de generar un mayor estudio para resolver lo que

corresponda, no sé si hay alguna otra situación señores consejeros,

tiene el uso de la voz.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Yo creo que hay tiempo que en un

momento dado, la próxima sesión aprovechemos ésta para darle vista con

esa solicitud a los demás representantes de los comisionados de los

partidos para que expongan lo que su derecho convenga y con mayor

análisis podamos en un momento dado resolver, de entrada y yo creo que

la solicitud en cierta manera indica cuál es el objetivo, yo creo que

nos reservamos el derecho para resolver en la próxima sesión, no

implicaría mayor gravamen en los tiempos por considerar que hay todavía

el tiempo disponible para resolver, no sé qué les parezca a los demás

compañeros.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor consejero Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Yo estoy de acuerdo en la

opinión del Consejero Licenciado Marcos Arturo García Celaya,  y en

cuanto al escrito que nos están presentando mencionan las fracciones

II, III y IV, en realidad la exhibición del documento viene la fracción

V, digo de todos modos para que tomara nota.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz. Tiene el uso de la voz el

comisionado del Partido Nueva Alianza.
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: Yo creo que la propuesta que

hace el compañero, de alguna manera viene a ser un símil de lo que

establece COFIPE en cuanto a la acreditación, de alguna manera

ahorraría muchas situaciones de desgaste en cuanto traslado, en cuanto

documentos, copias, y todo eso garantiza de acuerdo a lo que se

establece de que no hubiera posibilidad alguna de poder hacer alguna

confusión en cuanto a la acreditación, porque de alguna manera se

establece parte del nombre y a la clave de elector y si dejar una

apertura para en caso de que hubiera alguna duda entonces sí solicitar

la exhibición del documento que pudiera acreditarlo, yo creo que de

entrada es una propuesta muy práctica porque evitaría muchas

situaciones y de hecho establece candados para que no se pudiera dar

una situación de mal manejo.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Comisionado, sigue concedido el uso de

la voz. Bien entonces respecto de la solicitud se procederá a hacer el

proyecto de acuerdo para efecto de que la próxima sesión sea resuelto

sobre la petición. Si no hay otro punto a tratar de la orden en el

punto relativo, tiene el uso de la voz de señor comisionado de la

Coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Buenas

tardes señores consejeros, compañeros comisionados, sólo para hacerles

extensiva una información que nos llegó el día jueves 25 con respecto

las licitaciones de los materiales electorales, me llegó una

información en el sentido de que una empresa tenía problemas legales en

algunos estados, sobre todo en Nayarit, Coahuila, Estado de México, si

mal no recuerdo la empresa es algo así como Distribuciones Mic, no

estoy muy enterado de todo, quedaron de mandarme referencias más

concretas sobre este problema porque yo creo que esto es un asunto que

se atañe de manera considerada ese Consejo, no sé si ya se llevó a cabo

la licitación o si está por llevarse, pero creo yo que es de tomarse en

cuenta esos comentarios, de igual manera quisiera saber si se está

llevando, si ya se llevó, más que saber, quisiera solicitar documentos

sobre los lineamientos y procedimientos para la licitación, es lo que

se va tomar en cuenta para estas empresas o que va ser lo determinante

para quien gane esta licitación, gracias.

PRESIDENTE: Precisamente las bases de la licitación fueron publicadas

tanto en los periódicos de circulación, la propia página del Consejo y

en la llamada Comprante, que es precisamente la que recoge todas estas

licitaciones, se llevó el procedimiento y precisamente el pasado

viernes a las dos de la tarde se dio a conocer sobre el resultado de

esta licitación, Dicaplast fue la que resultó con el menor precio,

seleccionados con motivo del menor precio que llenaba las mismas

características de todos, dos de ellas fueron desechadas, sigue

concedido el uso de la voz. Tiene el uso de la voz el señor comisionado

del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Muchas

gracias Consejero Presidente, el día de ayer estuve revisando la página

de Internet de este organismo electoral y sigue apareciendo en el lugar

adecuado al seguimiento de los gastos de campaña, los de precampaña de

algunos municipios para la elección municipal en las contiendas

internas y me gustaría saber si la Comisión adecuada que tiene el

organismo electoral del Consejo Estatal que es la Comisión para el

monitoreo de los medios masivos de comunicación, cuando deba entregar

ese Consejo cuándo se va subir esta página de Internet de monitoreo por

lo siguiente, el día 12 supone que inició las campañas oficiales para

aquellos municipios mayores de 100,000 habitantes y a la próxima semana

va a ser un mes de lo mismo, a nosotros como partido en este momento

hacemos aquí una petición oficial informal al organismo electoral para

qué es y así fuera posible, dependiendo de cómo fue el trato del

organismo con la empresa o las empresas que ustedes contrataron, que
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dentro de los tres días siguientes a más tardar el día dos de junio

fuera posible que se subiera la página de Internet de resultado de

monitoreo del primer mes, una solicitud, y una pregunta, si el

monitoreo va a ser similar al monitoreo que realiza el Instituto

Federal Electoral a través de las empresas que tiene ahí porque me

parece ustedes deben de saber de los monitoreos que se publican en la

página del IFE respecto al tema, son monitoreos muy bien hechos que

vienen por segundo las pautas tanto en radio como en televisión a nivel

nacional, por empresa y concretamente para el Estado de Sonora en el

IFE nos acaban de entregar el jueves pasado en una sesión ordinaria a

los partidos, una muy buena documentación respecto a lo que está

pasando en el Estado de Sonora en las principales ciudades en cuanto a

radio y televisión, entonces esa es la pregunta y la petición formal si

fuera posible que a más tardar el cinco de junio estuviera en la página

de Internet es de primer monitoreo de las campañas en aquellas ciudades

con mayores de 100.000 habitantes, muchas gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Consejero Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, Presidente de la Comisión de Monitoreo.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Efectivamente de acuerdo al

mismo acuerdo que se tomó en sesión y al contrato que se hizo con la

empresa, al fin de mes nos deberán entregar un informe que se está

especificado, al terminar el mes nos entregarán un informe y que debe

ser a los tres días siguientes a más tardar, y tendremos cuidado de

inmediatamente subirlo a la página y si alguien lo solicita con todo

gusto se lo daremos, tenemos una información exactamente similar en

cuanto los impactos que se realizan, los tiempos y los costos en

relación al acuerdo que tomamos la vez pasada que fueran costos de tipo

local para motivos de fiscalización y el que aparecen los informes que

verán ustedes, ahí aparecen los costos de lo que nosotros le llamamos

libro de medios que es a nivel nacional, pero seguramente en cuanto la

empresa nos entregue el informe lo publicaremos y si lo requiere alguno

de ustedes con gusto se los entregaremos.

PRESIDENTE: En el uso de la voz el Señor Comisionado

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Si

fuera posible, una solicitud también formal del Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, que los medios de comunicación sobre todo

los electrónicos les pudiera solicitar el Consejo Estatal una copia de

los contratos, acuerdos o convenios que hayan realizado con los

partidos políticos para la contratación de los tiempos en radio y

televisión, porque nosotros consideramos que cuando menos para el caso

de la televisora estatal o de participación estatal Telemax, Canal 12

Hermosillo y Televisa, permanentemente nos están bombardeando con

anuncios de publicidad tanto del PRI-PANAL y el PRI y el Partido Acción

Nacional y nos parece que sería adecuado que este organismo tuviera la

posibilidad de solicitarle a estas tres empresas un informe de los

contratos o convenios que hicieron con estos partidos para saber

realmente cuánto están gastando, porque nosotros reiteramos que muy

posiblemente al paso que van dentro de poco tiempo van a rebasar el

escandaloso tope de gastos de campaña y que cuando menos para

Hermosillo se fijó en el organismo electoral, claro atendiendo las

reglas que el propio Código así lo señala y nada más recordarles que

del año 2003 al 2006 se pasó de un tope de campaña de 2 millones y

medio acerca de 17 millones de pesos y cierto de que se fijó de

financiamiento a los partidos políticos para el Estado de Sonora al

caso de campañas no pasó de 2 millones y medio, entonces estamos

hablando que para el caso Hermosillo muy probable que el financiamiento

privado se vayan medios y sí quisiéramos saber cómo están financiando

estos dos partidos PRI- PANAL o PRI y Acción Nacional estos gastos en

los medios de comunicación local.
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PRESIDENTE: En el uso de la voz el Señor comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Yo no quisiera

entrar en polémica con lo que acaba decir el compañero que me antecedió

la voz pero si no parece un absurdo lo que está diciendo, esa parte de

la película se tienen que rendir los informes de gastos

correspondientes, me extraña porqué no menciona al PAN, porque no

mencionó otro partido, sin embargo, igualmente bombardeado como dice

aquí el compañero, pero bueno simple sencillamente quisiera aclarar ese

punto no quisiera entrar en una polémica porque no es el caso simple

sencillamente nomás por alusión es una situación que compete a los

partidos interiormente hacer los contratos correspondientes y en su

momento informa rendir los informes respectivos, de seguimiento en este

caso en los medios de comunicación para los efectos conducentes, muchas

gracias.

PRESIDENTE: Con relación a este punto que se cuestiona, ustedes saben

que la Comisión de Fiscalización tiene su apoyo precisamente en el

monitoreo, en la Comisión de monitoreo, el resultado de los impactos,

la empresa está segundo a segundo registrando los impactos que se están

produciendo los medios de comunicaciones, ese digamos es el parámetro

nosotros que tenemos para confrontarlo con los informes que rinden los

partidos, si las facturas y todo lo que tiene que ver con los gastos

coinciden con lo que está pareciendo, si se dice que esos infartos

fueron por decir 20 y a nosotros nos están resultando que son 30,

entonces tenemos la posibilidad de generar a la hora, minuto, segundo

en que se produjo para hacerle notar al partido que no está su informe

apegado a lo que en realidad está ocurriendo, entonces debemos también

insistir en que la empresa que está llevando a cabo este trabajo no se

está precisamente monitoreando segundo a segundo cada una de las radios

de todo el estado que están produciendo los impactos y están igualmente

generándose los medios escritos y ese es el parámetro que nosotros

tenemos para el momento en que la Comisión de Fiscalización reciba la

documentación relativa, tiene parámetro para confrontar uno y otro y de

su manera determinar si coincide, y de ahí establecer sobre el gasto

que está generando de los presupuestos autorizados a cada uno de los

partidos. Tiene el uso de la voz la Señora Consejera María del Carmen

Arvizu Borquez.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: En cuanto a tu pregunta

comisionado, más bien fueron varias, la concerniente  a fiscalización

del Código, es muy claro en el artículo correspondiente en el sentido

de como dijo nuestro compañero del PRI, comisionado que hay un término

de 45 días una vez terminada la campaña donde los partidos presentarán

todos sus gastos a través de facturas, nosotros como Consejo como

Comisión, más bien daremos todo el informe y a su vez el dictamen

correspondiente, pero una vez que se hayan terminado las campañas hay

un término de 45 días, para ello y la Comisión de monitoreo coadyuvará

lo dice también muy claro por ahí el artículo 26, 27 por ahí,

coadyuvará con la Comisión de Fiscalización en todo lo que el Señor

Presidente que acaba de decir entonces nosotros la Comisión de

Fiscalización verá todo lo concerniente a gastos que se realizaron en

las campañas tanto propagandas, medios de comunicación, prensa,

televisión, radio, todo.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Muchas

gracias por su respuesta al Consejero Presidente, de la consejera

propietaria la licenciada respecto mis comentarios, pero nada más para

reiterar que queda firme la solicitud del Partido si ustedes consideran

10 y debe de ser ello, creo que me lo van a resolver por escrito, bueno
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no a mí, sino el partido siendo estos comentarios pues mucho agradeceré

en cuanto al comentario del comisionado del Partido Revolucionario

Institucional, simplemente decirle que los recursos son públicos en su

inmensa mayoría de los partidos políticos yo creo que no hay nada que

ocultar, yo reitero mi solicitud para que se fuera posible que Consejo

Estatal le dirigiera a estas empresas, ya sean privadas y o públicas la

información de los contratos o convenios que se firmaron con cada uno

de los partidos, pues mucho les agradeceré que así nos lo hagan saber

por escrito, si no se puede que nos lo hagan saber a nosotros y ya

sabemos qué posición tomarán al respecto, muchas gracias.

PRESIDENTE: Tome nota Señor Secretario de la petición del Señor

Comisionado para efecto de que se le informe lo que requiere.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. La Secretaría toma nota de la petición

del comisionado de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz, si no hay otro punto a

tratar se pasa al siguiente punto de la orden del día que es el

relativo a la cuenta de peticiones y consultas, tiene el uso de la voz

Señor Secretario. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente, con anticipación a la sesión se hizo

extensiva a cada uno los de señores comisionados de la cuenta de

peticiones y consultas, ruego la dispensa de su lectura, si hay alguna

observación al respecto. (Se inserta texto íntegro):

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del Articulo 101 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, el suscrito Secretario del

Consejo Estatal Electoral da cuenta ante el pleno del Consejo en la

sesión ordinaria a celebrarse a las 18:00 horas del 27 de mayo de 2006,

de los asuntos sobre consultas y peticiones siguientes: 

Escrito presentado en fecha 29 de abril de 2006, por la Coalición PRD

PT “Por el Bien de Todos”, mediante el cual solicita acreditación de

comisionados ante diversos consejos locales.

Despachado 01 de mayo de 2006.

Oficio presentado el 02 de mayo de 2006, No. TEETIP-090/2006, por el

Presidente del Tribunal Electoral, mediante el cual solicita se rinda

informe respecto a los puntos que señala así como remita copia

certificada de las constancias para documentar dicho informe.

Despachado 08 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 01 de mayo de 2006, por el Coordinador Estatal

del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, mediante el cual

solicita acreditación de de comisionados ante el Consejo Local de

Bacum.

Despachado 01 de mayo de 2006.

Escrito presentado con fecha 05 de mayo de 2006, por el comisionado

Propietario de la Alianza PRI Sonora-PANAL, mediante el cual solicita

copias certificadas.

Despachado 08 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 06 de mayo de 2006, por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del PRI, mediante el cual solicita acreditación de

comisionados ante el Consejo Local de Navojoa.
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Despachado 08 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 08 de mayo de 2006, por la Presidenta del Consejo

Local de Bacadéhuachi, mediante el cual informan sobre propaganda

electoral.

Despachado 08 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 08 de mayo de 2006, por Presidentes de diversos

consejos locales electorales, mediante el cual informan sobre

propaganda electoral.

Despachado 08 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 23 de mayo de 2006, por el Partido verde

Ecologista de México, mediante el cual solicita acreditación de

comisionado ante el Consejo Estatal Electoral.

Despachado 21 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 15 de mayo de 2006, por el Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual

solicita acreditación de comisionados ante diversos consejos locales.

Despachado 18 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 09 de mayo de 2006, por el Partido Revolucionario

institucional, mediante el cual solicitan acreditación de comisionados

ante el Consejo Estatal.

Despachado 10 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 22 de mayo de 2006, por el Partido de la

Revolución Democrática, mediante el cual solicita copia certificada de

solicitud de registro de Ayuntamiento de Empalme y de fórmula de

diputados de mayoría relativa.

Despachado 23 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 24 de mayo de 2006, por el C. Alejandro Moreno

Esquer, Comisionado Suplente de la Coalición PRD PT “Por el Bien de

Todos”, mediante el cual solicita copia certificada de solicitud de

registro de BACERAC y RAYON.

Despachado 24 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 22 de mayo de 2006, por el C. Alejandro Moreno

Esquer, Comisionado Suplente de la Coalición PRD PT “Por el Bien de

Todos”, mediante el cual solicita copia certificada de acreditación de

comisionado suplente de la coalición.

Despachado 23 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 22 de mayo de 2006, por el C. Alejandro Moreno

Esquer, Comisionado Suplente de la Coalición PRD PT “Por el Bien de

Todos”, mediante el cual solicita copia certificada de requerimiento de

omisiones de requisitos de Ayuntamiento de Empalme y de Diputados de

mayoría relativa.

Despachado 23 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 24 de mayo de 2006, por el Lic. Ramón Leyva,
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Comisionado Propietario de la Coalición PRD PT “Por el Bien de Todos”,

mediante el cual se solicitan oficios de aviso de precampaña de fecha

28 de febrero y 07 de marzo, copia de requerimiento de omisión de

requisitos del municipio de Rayón y escrito de subsanación de

omisiones.

Despachado 24 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 23 de mayo de 2006, por el Lic. Ramón Leyva,

Comisionado Propietario de la Coalición PRD PT “Por el Bien de Todos”,

mediante el cual solicita copia certificada de constancia de

comisionado propietario de la Coalición.

Despachado 24 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 22 de mayo, por el C. Alejandro Moreno Esquer,

mediante el cual solicita copia certificada de los expedientes de

candidatos a Diputados por Mayoría Relativa, registrados por el Partido

Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y por la Alianza

PRI Sonora-PANAL; así como de los distintos expedientes de

ayuntamientos registrados por los mismos partidos. Además copia

certificada de los acuerdos que autorizan dichos registros.

Despachado 25 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 23 de mayo de 2006, por el C. José Luis Hoyos

Olivas, miembro activo del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual solicita copia de requerimiento de omisión de

requisitos de diputaciones locales y de diversos municipios.

Despachado 24 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 15 de mayo de 2006, por la Alianza PRI

Sonora-PANAL, mediante el cual solicita sustitución de comisionado

suplente ante el Consejo Estatal.

Despachado 15 de mayo d e2006.

Escrito presentado el 22 de mayo de 2006, por la Alianza PRI

Sonora-PANAL, mediante el cual solicita sustitución de comisionados

ante diversos consejos locales.

Despachado 23 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 10 de mayo de 2006, por el Partido Convergencia,

mediante el cual solicita acreditación de comisionado ante el Consejo

Local de San Ignacio Río Muerto.

Despachado 10 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 10 de mayo de 2006, por el Partido Convergencia,

mediante el cual solicita acreditación de comisionado ante el Consejo

Local de Sahuaripa.

Despachado 10 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 04 de mayo de 2006, por el Partido Convergencia,

mediante el cual solicita acreditación de comisionado ante el Consejo

Local de Villa Pesqueira.

Despachado 04 de mayo de 2006.
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Escrito presentado el 04 de mayo de 2006, por el Partido Convergencia,

mediante el cual solicita acreditación de comisionado ante el Consejo

Local de Benito Juárez.

Despachado 04 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 15 de mayo de 2006, por el Partido Convergencia,

mediante el cual solicita sustitución de comisionado propietario ante

el Consejo Estatal.

Despachado 17 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 15 de mayo de 2006, por el Partido Convergencia,

mediante el cual solicita acreditación de comisionados ante diversos

consejos locales.

Despachado 24 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 22 de mayo de 2006, por el Partido Convergencia,

mediante el cual solicita sustitución de comisionados ante el Consejo

Local de Santa Cruz.

Despachado 23 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 11 de mayo de 2006, por el Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, mediante el cual solicita acreditación de

comisionados ante el Consejo Local de Nacozari de García.

Despachado 11 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 01 de mayo de 2006, por el Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, mediante el cual solicita acreditación de

comisionados ante el Consejo Local de Bacum.

Despachado 08 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 10 de mayo de 2006, por la Coalición PRD PT “Por

el Bien de Todos”,mediante el cual solicita acreditación de

comisionados suplentes ante el Consejo Local de Guaymas y de

Hermosillo.

Despachado 18 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 10 de mayo de 2006, por la Coalición PRD PT “Por

el Bien de Todos”,mediante el cual solicita acreditación de

comisionados ante el Consejo Local de San Miguel de Horcaditas.

Despachado 17 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 03 de mayo de 2006, por el Partido Verde

Ecologista de México, mediante el cual se solicita acreditación de

comisionados ante diversos consejos locales.

Despachado 03 de mayo de 2006.

Escrito presentado el 28 de abril de 2006, por el Partido Verde

Ecologista de México, mediante el cual viene exhibiendo copia

debidamente certificada de escritura pública que contiene

protocolización del acta de reunión de asamblea del Partido.

Despachado  08 de mayo de 2006.
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PRESIDENTE: Al no haber observaciones procedemos a la clausura de esta

sesión.  Siendo las 19 horas  con 06  minutos de este día 27 de mayo de

2006, declaro formalmente cerrada esta sesión ordinaria correspondiente

al mes de mayo del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


