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ACTA NÚMERO 38

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 07 DE JUNIO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  12:00 HORAS DEL DÍA 07

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

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

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SOLICITADA

POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE EL MODELO DE LAS BOLETAS ELECTORALES PARA LA

EMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO EL

2 DE JULIO DE 2006.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE CASILLA

Y DE LOS REPRESENTANTES GENERALES, Y SOBRE BOLETAS ADICIONALES PARA QUE

EJERZAN SU DERECHO AL VOTO ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE FORMAS PARA ACTAS DE LA JORNADA

ELECTORAL Y DE CÓMPUTO DISTRITAL Y MUNICIPAL.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTO, QUE SE

LLEVARÁN A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenos días a todos, Señor Secretario tome 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, 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: Por el

Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
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Manuel de Jesús Durán Montaño, presente; Por la coalición  PRD  PT “Por

el bien de todos”, Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente; Alejandro

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

Mario Alberto Robles Fortanel, ausente; Javier Terán Pompa, ausente;

Por el Partido Convergencia, Licenciado Francisco Lugo Chávez, ausente;

Roderico Tapia Ruiz, ausente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor

Ramón Carmelo, ausente; Fausto Félix Bernal, ausente; Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña

López; 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 esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral correspondiente a este día 07 de junio de 2006,

siendo las 12 horas con 32 minutos, gracias, podemos sentarnos.

Atendiendo el siguiente punto sírvase Señor Secretario dar lectura a la

propuesta y aprobación en su caso de la orden del día.

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

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 sustitución de

candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento del municipio de

Benito Juárez solicitada por el Partido Acción Nacional; punto seis:

Proyecto de Acuerdo sobre el modelo de las boletas electorales para la

emisión y recepción del voto en las elecciones de diputados por el

principio de mayoría relativa y ayuntamientos que se llevarán a cabo el

2 de julio de 2006; punto siete: Proyecto de Acuerdo sobre nombramiento

de los representantes de casilla y de los representantes generales, y

sobre boletas adicionales para que ejerzan su derecho al voto ante las

mesas directivas de casilla; punto ocho: Proyecto de Acuerdo sobre

aprobación de formas para actas de la jornada electoral y de cómputo

distrital y municipal; punto nueve: Proyecto de Acuerdo sobre el

Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones de

diputados y ayuntamiento, que se llevarán a cabo el 2 de julio de 2006;

punto diez: Clausura de la sesión.

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación a la orden del día.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Lo del dedo

pulgar algo así del Secretario en la mesa.

SECRETARIO: Se les entregó una convocatoria nueva.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: ¿No se terminó el

proyecto ese todavía?

PRESIDENTE: Si, quedó pendiente.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias.

PRESIDENTE: Si no hay alguna otra observación Señor Secretario, sírvase

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
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del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día

de la presente sesión para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, atendiendo al punto tres de la

orden del día, sírvase dar lectura al proyecto de acta de la sesión

anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego la dispensa de su lectura por lo

voluminoso de la misma, tomando en consideración que igualmente con

anticipación al inicio de la presente sesión, se les entregó copia de

la misma, solicito la dispensa de su lectura

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

comisionados por si desean hacer alguna observación al acta de la

sesión anterior, al no existir observaciones Señor Secretario, sírvase

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. Se aprueba por unanimidad de votos el acta número

37  de la sesión extraordinaria celebrada el 03 de junio de 2006, la

cual pasa a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: En desahogo al punto cinco de la orden del día, sírvase

Señor Secretario dar lectura a los puntos de acuerdo del Proyecto de

Acuerdo sobre sustitución de candidato a la presidencia municipal del

ayuntamiento del municipio de Benito Juárez solicitada por el Partido

Acción Nacional.

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

Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido Acción Nacional del

C. Ernesto Cornejo Valenzuela, candidato a Presidente que integra la

planilla de ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, designándose

en su sustitución al C. Aristeo Cornejo Murrieta; Segundo:  Hágase lo

anterior del conocimiento del Consejo Local Electoral de Benito Juárez

y publíquese el nombre del candidato sustituto en los estrados de este

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

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

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

señores consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto.

Tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, es muy importante

para nosotros que se entienda muy bien ahorita que están leyendo el

acuerdo primero, que dicha sustitución no es solicitada por el Partido

Acción Nacional, sino la persona que viene a suplir a esta persona,

obviamente la pedimos nosotros, mas no la salida de la otra, tal

pareciera con la redacción que viene aquí que nosotros estamos pidiendo

que se saque a uno para meter al otro, y los que sacaron al uno, no

fuimos nosotros, es por eso que yo veo de más el nombre del candidato

que está saliendo, y toda vez que no se dan los supuestos que el Código

marca para una sustitución propiamente, sino que esto es básicamente

con motivo de un recurso de revisión hecho por ustedes.

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

Revolucionario Institucional.
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias Presidente, dos puntos en

este tema. Con lo que acaba de decir el representante de Acción

Nacional, yo creo que es correcta la redacción del proyecto de esta

resolución, si nos fijamos en los puntos resolutivos, en el punto

tercero resolutivo dice: Se ordena requerir al Partido Acción Nacional

para que el plazo de 7 días sustituya al candidato de puesto, etc.,

entonces ante ese requerimiento, Acción Nacional está acatando la

solicitud planteada en el requerimiento, y por lo tanto está haciendo

la sustitución; segundo punto: En virtud de esta resolución se le pide

a este Consejo Estatal Electoral, comunique en este caso al Consejo

Local de Benito Juárez y al propio Partido Acción Nacional para que

quite la propaganda desplegada si es que la hubo o si la hay todavía

puesta en el municipio de Benito Juárez en donde se esté postulando la

persona de puesta en este caso el C. Ernesto Cornejo, es decir si hay

propaganda desplegada en la vía pública que se ordene al propio Partido

Acción Nacional o al Consejo Local correspondiente se quite la

propaganda de este candidato, gracias.

PRESIDENTE: Bien, atendiendo las observaciones en el punto siete del

proyecto de acuerdo, probablemente se hace necesario que se establezca

o se mencione que el candidato que encabezaba la planilla de Benito

Juárez propuesta por el Partido Acción Nacional con motivo de la

resolución emitida en tal fecha fue cancelado su registro y que con

motivo de ello se propone a la persona que lo habrá de sustituir y eso

es lo que se aprueba o sea que sea más específico en cuanto que

proviene la cancelación del registro de una resolución anterior, y que

con motivo de ella se está generando esta sustitución, tiene el uso de

la voz el señor comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Totalmente de acuerdo con lo

ultimo que acaba de mencionar, yo nomás le recuerdo al comisionado del

PRI, y a  ustedes también les solicito que hagan caso omiso de todo lo

que pueda decir o dejar de decir el comisionado del PRI, sobre la

elección a Presidente Municipal en Benito Juárez toda vez que el PRI no

tiene candidato en Benito Juárez, es totalmente ilógico que el PRI ande

solicitando “x” o “y” cuando no tiene interés jurídico alguno y digo

esa es la base del uso de la voz aquí

PRESIDENTE: Bien, con relación a la propuesta, de cualquier manera tome

nota la Secretaría de la solicitud del Partido Revolucionario

Institucional a efecto de que se genere el acuerdo que corresponda con

motivo de tal solicitud. Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado de

la Alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Para darle formalidad,

solicito se retire la propaganda del anterior candidato del PAN y que

el cual su registro fue cancelado puesto que el Consejo encontró que el

candidato del Partido Acción Nacional contaba con antecedentes penales,

digamos una sentencia condenatoria, entonces por favor retiro que se

ratifique el retiro de la propaganda, asimismo, considero pertinente el

tema sobre la sustitución del candidato puesto que el Partido Acción

Nacional tiene dos recursos, uno de revisión constitucional ante la

Sala Superior, el cual me imagino que el comisionado del PAN está

preocupado, puesto que al aceptar esta sustitución probablemente su

recurso quedaría sin materia, entonces, estoy a favor del proyecto de

acuerdo y ratifico la solicitud del retiro de propaganda del candidato

de Acción Nacional que ya no tiene registro.

PRESIDENTE: Bien se reitera la solicitud, y queda digamos como una

propuesta formal, a efecto de que se genere el acuerdo que corresponda.

Sigue concedido el uso de la voz por si se desea hacer alguna

observación a este acuerdo, al no haber ninguna otra observación Señor

Secretario con la propuesta de modificación relativa al motivo por el
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que fue cancelado el registro del anterior candidato que encabezaba la

planilla de Benito Juárez propuesta por el Partido Acción Nacional,

sírvase obtener la votación. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Con las modificaciones indicadas con anterioridad,

se aprueba el Acuerdo sobre sustitución del candidato a Presidente

Municipal integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Benito Juárez solicitada por el Partido Acción Nacional, el cual pasará

a firma para todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO  NÚMERO 380

SOBRE SUSTITUCIÓN DEL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, INTEGRANTE DE

LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SOLICITADA

POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

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 Electoral 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 12 de mayo de 2006, el Consejo Estatal

Electoral emitió el acuerdo número 95, mediante el cual se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, presentada por el Partido

Político Acción Nacional, misma que integra en el cargo de Presidente

Municipal al C. Ernesto Cornejo Valenzuela. 

III.- Mediante escrito presentado ante este Consejo Estatal Electoral

el día 16 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la

Alianza “PRI Sonora-PANAL”, interpuso Recurso de Revisión en contra del

acuerdo referido en el resultando anterior, medio de impugnación que se

siguió bajo el número de expediente RR-016/2006.

IV.- En sesión celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil seis,

el Consejo Estatal Electoral, mediante el acuerdo número 343, resolvió

el Recurso de Revisión RR-16/2006 promovido por el Comisionado

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

número 95, emitiendo el siguiente: 

ACUERDO

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se modifica el acuerdo número 95 del Consejo Estatal

Electoral, emitido el día 12 de mayo de dos mil seis, donde se registro

la planilla para ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez,

presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se

llevará a cabo el 2 de julio de 2006.
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SEGUNDO: Se cancela el registro otorgado al C. ERNESTO CORNEJO

VALENZUELA para el cargo de Presidente Municipal del ayuntamiento de

Benito Juárez, y se confirma por el resto de los integrantes de la

planilla para ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, presentada

por el Partido Acción Nacional, que fue registrada mediante acuerdo

número 95 de fecha 12 de mayo del presente año.

TERCERO: Se ordena requerir al Partido Acción nacional, para que

en el plazo de siete días, sustituya al candidato depuesto,

apercibiéndosele que en caso de no hacerlo así, se tendrá cancelada el

resto de la planilla presentada. 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la Alianza “PRI Sonora-

PANAL” y Partido Acción nacional, en su domicilio señalado para oír y

recibir notificaciones, y mediante cedula que se publique en los

estrados de este Consejo, para conocimiento general.

V- En mérito de lo anterior, con fecha 3 de junio del presente año, el

C. Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional

en el Estado de Sonora, presentó ante este Consejo Estatal Electoral,

solicitud de sustitución de candidato a Presidente Municipal para

complementar la planilla  de candidatos registrada para la elección de

ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, por el Partido Acción Nacional,

designando para ello al C. ARISTEO CORNEJO MURRIETA, acompañando a

dicha solicitud la documentación respectiva, dando cumplimiento a los

requisitos establecidos por los artículos 199, 200, 201, 202 y 203 del

Código Electoral para el Estado de Sonora y 132 de la Constitución

Local. 

VI- 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 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”. 

VII.- Como consecuencia de la cancelación del registro de la

candidatura del Ciudadano ERNESTO CORNEJO VALENZUELA, decretada en el

acuerdo  número 343 de fecha treinta y uno de mayo del dos mil seis, y

del desahogo por parte del Partido Acción Nacional, del requerimiento

impuesto en el acuerdo de referencia, es procedente la solicitud de

sustitución que plantea el Partido Acción Nacional, toda vez que por

una parte, se satisfacen 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, copia

certificada del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar del C. Aristeo Cornejo Murrieta; escrito bajo protesta de

decir verdad sobre su nacionalidad; escrito de aceptación de la
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candidatura; constancia de residencia extendida por el Secretario en

funciones del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez; así como

constancia de no antecedentes penales extendida por el C. Director de

Criminalística e Identificación Criminal de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Sonora.

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO.- Como consecuencia de la cancelación del registro de la

candidatura del Ciudadano ERNESTO CORNEJO VALENZUELA, decretada en el

acuerdo  número 343 de fecha treinta y uno de mayo del dos mil seis, se

aprueba la sustitución del citado candidato a Presidente Municipal, 

designándose al C. Aristeo Cornejo Murrieta, para dicho cargo,  quien

se integra a la planilla de candidatos para la elección de ayuntamiento

del municipio de Benito Juárez, presentada por el Partido Acción

Nacional.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Benito Juárez, y publíquese el nombre del candidato

sustituto en los Estrados de este Consejo, 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 07 de junio de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE”

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

orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura al punto de acuerdo

sobre el Proyecto de Acuerdo sobre el modelo de las boletas electorales

para la emisión y recepción del voto en las elecciones de diputados por

el principio de mayoría relativa y ayuntamientos que se llevarán a cabo

el 2 de julio de 2006.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero de acuerdo señala: Se

aprueba el modelo de las boletas para las elecciones de diputados por

el principio de mayoría relativa en los 21 distritos electorales del

presidente, síndico y regidores de ayuntamiento en los 72 municipios

del estado, que se llevarán a cabo el 2 de julio del 2006, las

características de las boletas electorales para cada elección serán las

que se especifican en el cuerpo del presente acuerdo; segundo para la

elección de diputado dentro del cuadro con el emblema del partido,

alianza o coalición que corresponda se especificará la identificación,

con inclusión del nombre o nombres y apellidos del candidato,

propietario y suplente, según lo proponga el partido, alianza o

coalición. Para elección de ayuntamiento, los datos antes señalados se

especificará dentro del cuadro con el emblema del partido alianza,

coalición que corresponda, la identificación, con inclusión del nombre

o nombres y apellidos del candidato presidente, según lo proponga el

partido alianza o coalición, y al reverso del nombre o nombres y

apellidos del resto de los candidatos integrantes de la planilla

precisamente en el lugar donde se encuentra el cuadro con el emblema

del partido, alianza o coalición; el punto tercero señala, se concede

al partido alianza o coalición un plazo de 24 horas, contando a partir

de la clausura de la sesión pública en que se apruebe el presente

proyecto de acuerdo para los efectos señalados en el considerando

cuarto; punto cuarto, las boletas electorales contendrán solamente el

emblema de los partidos, alianza o coalición con candidatos registrados

en la elección respectiva. Las boletas electorales contendrán solamente

los emblemas de los partidos, alianza y coalición con candidatos
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registrados en la elección respectiva. Alguna observación.

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

señores consejeros por si desean hacer alguna observación al punto de

acuerdo al que acaba de dar lectura el Señor Secretario. Tiene el uso

de la voz el señor comisionado de la Alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Gracias Señor Presidente.

En relación a nuestro interés sobre elección ayuntamientos y

candidaturas a diputados y la inscripción en nuestro convenio sobre

lugar en la boleta, nos gustaría comentar un punto que inclusive el día

de ayer lo platicamos y que nosotros estudiamos en el transcurso de la

mañana sobre la ubicación de los emblemas de los partidos, sobre todo

en el que corresponde a la Alianza PRI Sonora PANAL o al del PRI en su

defecto, debido que el Código marca dice en el artículo 234 dice dicha

apelación será partiendo del margen superior derecho para el registro

más antiguo, siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando

de nueva cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así

sucesivamente, ayer lo platicábamos un poco y se había comentado sobre

una modificación al Código respecto este dato, por lo cual estaba

colocando el emblema del Partido Revolucionario Institucional y en su

caso el de la Alianza, en un lugar diferente al que históricamente el

partido ha ocupado, nuestra duda nos salta puesto que el Código no

establece claramente a qué registro se está refiriendo, si el registro

como Partido Nacional ante el IFE o su registro del Consejo Estatal

Electoral, lo cual cambia las cosas, puesto que si bien es cierto a

nivel nacional el PAN es un partido con un registro con mayor

antigüedad al del PRI, a nivel local el PRI es el que cuentan con un

registro con mayor antigüedad el del Partido Acción Nacional, lo

anterior lo aderezo con lo siguiente, dice: las candidaturas

independientes ocuparán los espacios finales y la prelación operará por

el día y hora de la solicitud de registro cuando haya más de uno,

entonces me deja ver aquí que el legislador estaba hablando del

registro ante los órganos locales porque está hablando de candidaturas

independientes y eso se tendría que dar en el proceso correspondiente,

entonces hago esta observación para poder dilucidar en un momento dado

si el lugar que se está poniendo al alianza o en este caso el Partido

Revolucionario Institucional es el correcto o si debe de considerarse

esto y ponerse en el lugar derecho superior como normalmente

históricamente el partido lo ha tenido, muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, habría que interpretar el concepto registro puesto

que se trata de partidos nacionales dos, no existe ningún partido

estatal y lo que se lleva a cabo aquí es la inscripción prácticamente

de lo que ya existe en registro, cuando se toma, digamos nota de esa

inscripción no es propiamente el registro, el registro que le

correspondería hacer al Consejo Estatal sería precisamente el de los

partidos estatales, se concede el uso de la voz al subdirector jurídico

para que emita su observación sobre este punto.

LIC. JULIO PIÑUELAS, SUBDIRECTOR JURÍDICO: Si, efectivamente como lo

dice el Señor Presidente, en este caso se trata de partidos políticos

nacionales y el registro es nacional, esos partidos ante el Consejo

Estatal se acreditan, acreditan su registro y en el caso de los

candidatos independientes ese es un registro igual que los partidos

estatales, de cualquier forma la antigüedad de los partidos se da en

función de los nacionales en función de su registro nacional cuando se

refiere a registro de candidatos independientes no significa que sea la

misma situación que en registro de partidos, porque en el caso de

candidatos independientes si es un registro al igual que los partidos

políticos estatales, no es acreditaciones registro entonces se tiene

que registrar lógicamente de acuerdo a la hora o fecha de registro, el

que se registren primero, va a ocupar el primer lugar y así

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

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, insisto, no queda muy claro inclusive lo acaba de comentar

el subdirector jurídico no queda muy claro lo que pretendió o pretende

decir el legislador en este tema, sin embargo, lo que sí queda muy

claro son situaciones de hecho que pudieran presentarse en cuanto al

acomodo de los emblemas en las boletas, hay que acordarnos que somos

concurrentes con elecciones federales y el elección federal viene

totalmente distinto el acomodo de los emblemas en las boletas

federales, a parte de la concurrencia, también tenemos entendido que

nos instalen casillas locales y federales en términos generales deban

instalar en el mismo lugar muy bien, insisto estamos hablando de una

legislación local, no estamos hablando de una legislación federal, yo

creo que lo que quiso decir el legislador porque remarca el final

diciendo lo que ahorita comentaba el representante de la alianza y, en

cuanto registren candidatos independientes que éstos se tomarán en base

a la fecha y hora de su registro ante el órgano electoral

correspondiente, luego entonces, en el caso de los partidos, yo creo

que se quiso decir lo mismo en ese sentido en cuanto al registro de los

partidos nacionales o la acreditación como se llame ante el propio

Consejo Estatal Electoral, el Partido Acción Nacional ha tenido

históricamente y el propio Partido Revolucionario institucional han

tenido históricamente el acomodo de las boletas conforme se ha venido

dando las últimas elecciones en el Estado de Sonora, luego entonces, yo

creo que habría que considerar esta situación para efecto de sopesarla

porque nosotros estamos viendo ya del punto de vista de la emisión del

voto que no pudiera causar algún trastorno en el electorado por alguna

situación que pudiera confundir tal vez, en este caso los ciudadanos

que hoy en emitir su voto el día de la jornada electoral, gracias.

PRESIDENTE: Siento que el tema es el alcance del concepto registro, ahí

es donde podemos, digamos partir para interpretar esta norma, entonces

si un partido es nacional, desde luego que tiene su registro en el IFE

y que desde luego tiene su antecedente también de la fecha en que se

constituyó como tal y que quedó escrito como tal, en el estado se habla

de registro cuando es un nuevo partido estatal, y se habla del término

acreditación, el Código habla de acreditar la inscripción de un

partido, o mejor dicho acreditar el registro de un partido, se presenta

en registro con el que ya cuenta y queda acreditado mediante una

inscripción que se lleva a cabo, tiene el uso de la voz del señor

comisionado de Alianza.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Si yo me refiero al

artículo 69 y su interpretación también relacionada, me queda claro que

tanto la alianza como el PRI para esas elecciones estrenará un nuevo

lugar en la boleta como lugar diferente para las elecciones, lo cual

nos gustaba haber esclarecido en esta sección respecto al criterio que

se está utilizando y pues bueno nosotros aceptamos con gusto este nuevo

lugar.

PRESIDENTE: El texto del artículo al que se refiere el Señor

Comisionado, dice los partidos con registro otorgado por el organismo

federal electoral, facultado para ello, podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de su

registro nacional ante el Consejo Estatal, entonces de este artículo

claramente se advierte el Consejo tiene por acreditado un registro, no

hacen propiamente en registro, de ahí que si concatenamos la

interpretación de este artículo 69 el que estamos comentando que es

precisamente el 234, pues podemos concluir que la antigüedad del
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registro de su partido alude obviamente a que si se trata de un

nacional pues que la fecha en que fue registrado en el organismo

electoral nacional, si no hay alguna otra observación, si tiene el uso

de la voz del señor comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo tengo una solicitud de

estilo de diseño, si vemos los espacios que hay entre los logos y

cuadros donde van los candidatos arriba abajo, notamos una distancia

razonablemente para que no haya confusión, no así entre ellos, me

parece que el logo en este caso el del PAN está muy cerca del cuadro al

 de acá, entonces yo quisiera saber si es posible poner un espacio

similar del que hay arriba y abajo entre medio de los logos, podríamos

hacerlo hacia los lados, o hacer más chicos los cuadros.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: En relación a su petición, se las

someteríamos a la empresa que las está siendo para ver si es posible

que sea el mismo margen entre los partidos.

PRESIDENTE: De la misma manera la persona que representa la empresa que

va a imprimir las boletas van a estar aquí o ya se encuentra aquí en el

Consejo para que el concluir esta sesión se invita a los señores

comisionados de los partidos políticos para que en unión de él y de las

posibilidades técnicas se hagan las explicaciones correspondientes y se

efectúen las adecuaciones que puedan proponer que desde luego no

afectan el contenido de este acuerdo, tiene el uso de la voz del señor

comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, me sumo a la propuesta que hacen el representante de Acción

nacional toda vez de que en el rediseño que pudiera hacerse en cuanto a

los espacios ocupar por parte de los emblemas y los nombres de los

candidatos pudiera rediseñarse en ese sentido porque en todo caso

pudiéramos, en un momento dado propiciar que el elector pudiera

anularse alguno que otro al momento de cruzar la boleta correspondiente

pudiera propiciar la nulidad de cierto número de votos, entonces yo

creo, más que todo por eso, yo si me sumaría a esa situación, gracias.

PRESIDENTE: Bien, repito que al concluir podemos platicar y que nos den

explicaciones técnicas y propuestas que en su caso se generen para este

efecto, tiene el uso de la voz el señor comisionado de Alianza.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Creo que del acuerdo viene

el que no aparezcan los logotipos de partidos que no tienen nominado

candidato a reserva de que en el proyecto este si vienen todavía

algunos logos.

PRESIDENTE: Este aspecto también involucra cuestiones de tipo técnico

que necesitamos, precisamente, repito pues que pudiera, digamos

adecuarse en base a lo que se proponga y lo que de común acuerdo se

acuerde, vaya la redundancia. Tiene el uso de la voz el comisionado del

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Si

muchas gracias Consejero Presidente, nada más con una consulta, el día

de ayer no pude acompañarlos en la reunión previa para analizarlo de la

documentación de este día, en relación al considerando cuarto, de lo

que estamos platicando si el resolutivo tercero, se señala que si algún

partido tiene interés en que se incorpore otro dato adicional que

permite reconocer la identidad del candidato además de los que ya

conocemos, que el acuerdo lo señala le da 24 horas al Partido,

Coalición o Alianza para que así lo haga saber, la pregunta es la

siguiente, ya consideraron ustedes qué tipo de información pueden los

partidos incorporar crisis previamente en otras elecciones se han dado

este tipo de supuestos, muchas gracias.



36
Acta #38

PRESIDENTE: Efectivamente esta es una innovación del nuevo Código que

habla de identificación del candidato, que no excluye digamos la

situación de que quede nombre completo tal y como fue registrado que ha

incluido, sin embargo, permite el que se adicione vamos a decir, el

nombre con la manera como es identificado que puede ser con un nombre y

un apellido, un apodo y un apellido o un apodo simplemente, entonces

eso permite que además del nombre completo al final llegamos a esta

interpretación de que es posible se le incluya el nombre como es

mayormente conocido, como hizo digamos su propaganda o como se dio a

conocer en su campaña, tiene el uso de la voz el señor comisionado del

Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias, en aras de la equidad

con respecto a ese tercer resolutivo, noto aquí la ausencia de cuando

menos 4 comisionados, por lo tanto me lleva a pensar que, y uno de

ellos sabía de esta cuestión, yo lo que quisiera es que el tercer

resolutivo se cambiara de tal forma que dijera no sé si esta sesión la

iremos a terminar a las 14 horas, que dijera se da un plazo de 14 horas

contadas a partir del día siguiente para que cuente a partir de las 12

de la noche de hoy y así nos cuente igual a todos, y que se les

notifique hoy mismo a esos partidos para que les cuente a partir de

mañana.

PRESIDENTE: Bien, si no hay inconveniente en ese aspecto, lo único que

si la empresa ha sido bastante inquisitiva en que se le proporcione de

ya porque está precisamente en tiempos ya muy acotados para ya empezar

a hacer este trabajo, de ahí también la urgencia de que al concluir

esta sesión nos reunamos para afinar aspectos que tienen que ver con

diseño.

PRESIDENTE: O sea 14 horas a partir de las 12 de la noche.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: En el tema que se

está tratando, si mal no recuerdo ayer comentábamos como una posible

solución a esto que se está planteando las 24 o 14 horas como se llame,

en el sentido de que pudieran darse ciertos plazos para aquellos

municipios para efectos de la imprenta para aquellos municipios grandes

y así sucesivamente hasta agotarlo en un plazo creo que de 48 horas

aproximadamente, entonces yo creo que se me hace poco 24 horas

sinceramente lo digo para efecto de hacer las propuestas

correspondientes en cuanto a la identificación del o los candidatos,

ahora bien si tomamos en cuenta que la imprenta va a tener que empezar

por un municipio o por varios municipios no se como vaya a ser el

trabajo operativo que haga la imprenta, luego entonces yo creo que

podríamos proponer un número de municipios, por ejemplo los grandes que

es donde va a haber más boletas esta situación, contando obviamente

esos municipios el caso de los diputados locales también a reserva de

agotar todo el listado hasta donde quieran los partidos proponer la

identificación del candidato en la totalidad de los 72 municipios en un

plazo mas o menos de 48 horas aproximadamente, gracias.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Yo quisiera comentar que estuvieron

aquí personas que van a hacer las boletas y también se les citó para

que inmediatamente terminada esta reunión poder platicar con todos y

cada uno de ustedes, en relación a que si van a hacer los más grandes o

los más chicos, hasta donde yo tengo entendido, él lo va a hacer por

rutas, empieza por municipios y por lo que son los distritos por rutas,

entonces yo pediría en todo caso de que en esta reunión que tendremos

posterior fijemos el plazo dándole su oportunidad también a los

comisionados que no están en este momento de conocer ese plazo, que

pudiera variar entre las 14 que está propuesto aquí y a un máximo

quizás de 36, si así en este proceso se puede admitir o que simplemente

diga primero necesitaría estos y luego aquellos y luego aquellos, de
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tal manera que los comisionados se pusieran a trabajar con los primeros

que tienen que entregar, los segundos y terceros, entonces si les

parece.

PRESIDENTE: Bien, con las reservas de que al concluir se afinen estos

aspectos de detalle que quede, vamos a decir que el día de hoy y mañana

completo, bien la situación es generar de alguna manera conciencia de

que es un dato que ya lo requerimos, no vamos a hablar de una

cancelación vamos a generar un compromiso de que en este tiempo

perentorio se tenga al menos para ciertos municipios que son los que

primeramente van a generar, se van a imprimir las boletas y eso que se

tenga conciencia que al menos esas se entreguen a reserva de que quede

por ahí algún municipio que falte y ya las próximas horas hacerlas

llegar.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente como

propuesta, no se si sirva para el caso, se pudiera acordar aquí, no

necesariamente un plazo de 24 horas sino pudiera plantearse que ese

plazo estará sujeto a reserva de que ahorita platiquemos con las

personas que decía aquí la consejera y que ese plazo estaría sujeto ya

platicando, repito con la gente de la imprenta al que el Consejo

Estatal Electoral,  en este caso a través de su Presidente nos

notificare vía circular los plazos para la ruta fulana, la ruta

perengana, etc., algo así se me ocurre a mí como una propuesta.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Yo tengo otra contrapropuesta, que en

todo caso el plazo no exceda mas allá de 36 horas, esto que nos

significa que en 24 entregarán unos y en 36 máximo entregarían todos,

un plazo general que no exceda más allá de 36 horas la totalidad a

partir del día de mañana, ¿les parece?

PRESIDENTE: Bien, entonces ya quedamos en una posición ecléctica,

modificando el punto tercero, dando 36 horas a partir de la clausura de

la presente sesión, con esta propuesta de modificación Señor Secretario

sírvase obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Con las modificaciones y adecuaciones al acuerdo en

los considerandos y puntos de acuerdo respectivos se aprueba en

definitiva el acuerdo sobre el modelo de las boletas electorales para

la emisión y recepción del voto en las elecciones de diputados por el

principio de mayoría relativa en los 21 distritos electorales de

presidente, síndico y regidores de ayuntamiento en los 72 municipios

del Estado que se llevarán a cabo el 2 de julio de 2006, el cual pasará

a firma para todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 381

SOBRE EL MODELO DE LAS BOLETAS ELECTORALES PARA LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN

DEL VOTO EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA

RELATIVA EN LOS VEINTIÚN DISTRITOS ELECTORALES, DE PRESIDENTE, SÍNDICO

Y REGIDORES DE AYUNTAMIENTO EN LOS SETENTA Y DOS MUNICIPIOS DEL ESTADO,

QUE SE LLEVARÁN A CABO EL DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

CONSIDERANDO

I.- El artículo 234 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que:
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“ARTÍCULO 234.- Para la emisión y recepción del voto se imprimirán las

boletas electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el

Consejo Estatal, atendiendo a lo siguiente: 

I.- Las boletas para la elección de Gobernador del Estado, contendrán: 

 a) Entidad, distrito y municipio; 

 b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 

c) Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza, y en su

caso, las de los candidatos independientes; 

d) Identificación del candidato, con inclusión de nombres y apellidos,

según lo proponga el partido, alianza, coalición o candidato

independiente correspondiente; 

e) Un círculo o cuadro correspondiente a cada candidato de cada

partido, coalición, alianza y, en su caso, para  cada uno de los

candidatos independientes; 

f) Las firmas impresas del presidente y secretario del Consejo Estatal;

y 

g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal; 

 

II.- Las boletas para las elecciones de diputados por los principios de

mayoría relativa y de representación proporcional, de presidente,

síndico y regidores de ayuntamiento contendrán además de lo dispuesto

en los incisos a), b), c), d) y f) de la fracción anterior, un solo

círculo o cuadro para cada fórmula, lista o planilla de candidatos,

propietarios y suplentes cuando corresponda; y 

 

El nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden

de prelación de la antigüedad del registro de su partido, o conforme a

lo establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente.

Dicha prelación será partiendo del margen superior derecho para el

registro más antiguo, siguiendo  hacia la izquierda de la  parte

superior pasando de nueva cuenta al margen derecho para el tercer lugar

y así sucesivamente. Las candidaturas independientes ocuparán los

espacios finales y la prelación operará por el día y hora de la

solicitud de su registro cuando haya más de uno”.

 

II.- En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto legal que se

transcribe en el considerando que antecede, en relación con el diverso

numeral 98, fracciones XLV y LVI del mismo ordenamiento electoral, es

procedente aprobar el modelo de las boletas para las elecciones de

diputados por el principio de mayoría relativa en los veintiún

distritos electorales, de presidente, síndico y regidores de

ayuntamiento en los setenta y dos municipios del Estado, que se

llevarán a cabo el 02 de julio de 2006.

Las características de las boletas electorales para cada elección,

serán conforme a los modelos que se anexan al presente acuerdo, y la

medida será tamaño media carta, incluyendo el desprendible.

III.- En el caso de la elección de diputado, dentro del cuadro con el

emblema del partido, alianza o coalición que corresponda, se

especificará la identificación, con inclusión de nombre y apellido del

candidato, propietario y suplente, según lo proponga el partido,

alianza o coalición.

Respecto de la elección de ayuntamiento, los datos antes señalados,

dentro del cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición que

corresponda, los del candidato a presidente, y al reverso los del resto

de los candidatos integrantes de la planilla, precisamente en el lugar

donde se encuentra el cuadro con el emblema del partido, alianza o

coalición.

IV.- En relación con lo señalado en el considerando que antecede, si se

tiene interés de que se incorpore otro dato adicional que permita

reconocer la identidad del candidato, además del nombre y apellidos, el

partido, alianza o coalición deberá formular la solicitud
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correspondiente dentro del plazo de 36 horas, contado a partir de las

0:00 horas del día 8 de junio de 2006.

Por último, las boletas electorales contendrán solamente el emblema de

los partidos, alianza o coalición con candidatos registrados en la

elección respectiva.

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

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el modelo de las boletas para las elecciones de

diputados por el principio de mayoría relativa en los veintiún

distritos electorales, de presidente, síndico y regidores de

ayuntamiento en los setenta y dos municipios del Estado, que se

llevarán a cabo el 02 de julio de 2006. 

Las características de las boletas electorales para cada elección,

serán las que se especifican en el cuerpo del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Para la elección de diputado, dentro del cuadro con el

emblema del partido, alianza o coalición que corresponda, se

especificará la identificación, con inclusión del nombre o nombres y

apellidos del candidato, propietario y suplente, según lo proponga el

partido, alianza o coalición.

Para la elección de ayuntamiento, los datos antes señalados, se

especificará dentro del cuadro con el emblema del partido, alianza o

coalición que corresponda, la identificación, con inclusión del nombre

o nombres y apellidos del candidato a presidente, según lo proponga el

partido, alianza o coalición, y al reverso el nombre o nombres y

apellidos del resto de los candidatos integrantes de la planilla,

precisamente en el lugar donde se encuentra el cuadro con el emblema

del partido, alianza o coalición.

TERCERO.- Se concede al partido, alianza o coalición un plazo de 36

horas, contado a partir de las 0:00 horas del día 8 de junio de 2006,

para los efectos señalados en el considerando cuarto.

CUARTO.- Las boletas electorales contendrán solamente el emblema de los

partidos, alianza o coalición con candidatos registrados en la elección

respectiva.

Las boletas electorales contendrán solamente los emblemas de los

partidos, alianza y coalición con candidatos registrados en la elección

respectiva.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 7 de junio de 2006, y firman para constancia los

consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da fe.-

DOY FE.”

(El modelo de las boletas se anexan a la presente acta)

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, sobre el punto que sigue, sí

adelante Comisionado de la Alianza.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Esto no es parte del

acuerdo ¿verdad? Estas copias, pero no son parte del acuerdo, no son

mencionados, el acuerdo es solamente el texto esos modelos no son parte

del acuerdo, son modelos, son ejemplos a reserva de que lo hablemos

técnicamente, esto no es parte del acuerdo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Una vez que sean definidos

técnicamente, me gustaría si pudieran ustedes no solamente agregarla a

esta acta, esa descripción técnica incluyendo las medidas, colores,

ubicaciones de tal forma que quede bien y de certeza y certidumbre a la

cuestión de las boletas quedando en los acuerdos, no se si se pudiera

llegar a ese acuerdo aquí ahorita o lo podemos poner en una siguiente

sesión de tal forma que en sesión pública ya quedaran bien asentadas

todas esas cuestiones de cuánto van a medir los recuadros, etc., para

que haya la certeza que debe existir en derecho electoral, gracias.

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

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, de nueva cuenta me sumo a la propuesta del comisionado de

Acción Nacional, sin embargo, también quiero una adición a esa

propuesta en cuanto a que una vez que se especifique de manera técnica

las boletas etc. también se acordara de cuáles son las medidas de

seguridad o inviolabilidad de las boletas desde el punto de vista

técnico por llamarlo de alguna manera como adición a la propuesta que

hizo comisionado de Acción Nacional, gracias.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: ¿la pregunta que hace es en relación a

las medidas?

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Y a las medidas de seguridad, se

pueden informar cuáles son genéricamente las medidas de seguridad,

desde luego no las especificaciones finas que son lo que dan la

seguridad, no podemos decir cuáles son las claves de estas boletas o

los detalles finos que tienen de seguridad, porque romperíamos la

seguridad, no hay ningún problema.

PRESIDENTE: Pero de que tienen, tienen el tipo de papel seguridad y

todos los candados.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Como parte de

este acuerdo, obviamente que no van a poner ahí qué tipo de claves

etc., por razones de seguridad obvia pero si hacer mención de que

cuenta con ciertas claves de seguridad etc., ese tipo de cosas que

ahorita planteaba la consejera, indiscutiblemente que no vas a poner

las claves de seguridad y todo ese tipo de cuestiones, gracias.

PRESIDENTE: Estamos hablando de un acuerdo votado, pero se toma nota,

desde luego que existe y forma incluso parte de las bases que sirvieron

para la licitación, están contenidas precisamente en ellas lo que debe

de contener papel seguridad y desde luego los métodos de seguridad que

están contenidos en la propia boleta. Bien en deshago al punto siete de

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

Acuerdo sobre nombramiento de los representantes de casilla y de los

representantes generales, y sobre boletas adicionales para que ejerzan

su derecho al voto ante las mesas directivas de casillas.

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

por los motivos que se exponen en los considerandos primero y segundo,

las solicitudes de registro de los representantes de casilla y de los

representantes generales, podrán ser firmadas indistintamente por la

dirigencia estatal del partido, alianza o coalición o por el

comisionado propietario o suplente que se encuentre acreditado ante el

Consejo respectivo. Por otra parte, la exhibición de la credencial con

fotografía para votar, solo podrá exigirse cuando no se contengan o se

contengan incompletos en la solicitud los requisitos señalados en las

fracciones II, III y V del artículo 229; en el punto segundo de acuerdo

señala: para los efectos señalados en el considerando cuarto del

presente acuerdo, se aprueba una cantidad de boletas adicionales para

las elecciones de diputados y ayuntamientos, igual al número de

partidos, alianza o coalición con derecho a registrar representante de

casilla.

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

señores consejeros, por si desean hacer alguna observación a este punto

de acuerdo, tiene el uso de la voz el Señor comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias Señor

Presidente, me refiero al caso de las boletas adicionales, creo que el
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considerando cuarto que va concatenado con el punto segundo del

acuerdo, posiblemente no quede un poco claro en el sentido al que voy a

exponer, dice que se darán “x” número de boletas adicional a aquellos

partidos etc., con derecho a registrar representante, en estricto

sentido todos los partidos y alianzas tienen derecho a registrar

representantes sin embargo como que aquí no hace la diferenciación en

cuanto a que se van a dar “x” numero de boletas adicionales por casilla

en aquellas casillas o municipios o como se llame donde el partido

correspondiente postuló candidatos, repito en estricto sentido legal

todos los partidos tienen derecho a registrar candidatos, y en este

caso a registrar o acreditar representantes de casilla y generales, sin

embargo, aquí siento que el acuerdo no lo diferencia esa situación, es

decir se van a dar boletas como comentábamos ayer en la previa se van a

dar boletas en las casillas, “n” numero de boletas en las casillas en

razón de los partidos que tienen candidatos en contienda, gracias.

PRESIDENTE: Bien, la propuesta de modificación al acuerdo es en el

sentido de que se modifique el texto del punto dos de acuerdo en

relación con el cuarto considerando para que se especifique que el

número de boletas que se incluya sea igual al número de partidos que

tengan registrado candidato en esa casilla en lugar de que tengan

derecho a registro, bueno se acepta la propuesta y con tal modificación

Señor Secretario sírvase a 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 inserta texto íntegro):

“ACUERDO  NÚMERO 382

SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE CASILLA Y DE LOS

REPRESENTANTES GENERALES DE LOS PARTIDOS, ALIANZA Y COALICIÓN, Y SOBRE 

BOLETAS ADICIONALES PARA QUE EJERZAN SU DERECHO AL VOTO  ANTE LAS MESAS

DIRECTIVAS DE CASILLA 

CONSIDERANDOS

I.- De conformidad con lo que disponen los artículos 19, fracción V, y

227 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los partidos,

coaliciones y alianzas, una vez registrados sus candidatos y fórmulas,

tendrán derecho a nombrar un representante de casilla propietario y un

suplente, ante cada mesa directiva y un representante general por cada

diez casillas, para lo cual deberá formularse la solicitud

correspondiente ante el Consejo respectivo.

II.- Los requisitos que deberán contener las solicitudes de registro de

representantes de casilla y representantes generales, se encuentran

previstos en el artículo 229,  que dice:

“ARTÍCULO 229.- Las solicitudes de registro de representantes de

casilla y representantes generales deberán contener: 

I.- Denominación del partido, coalición, alianza o en su caso la de los

candidatos independientes que representen; 

II.- Nombre del representante; 

III.- Domicilio del representante, señalando: distrito, municipio y

sección en que se ubica; 

IV.- Número de sección y de la mesa directiva de casilla en que

actuarán, en el caso de los representantes de casilla; y 

V.- Clave de elector de la credencial con fotografía para votar; 

El organismo electoral podrá exigir que los requisitos señalados en las

fracciones II, III y V 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”.
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II.- Como se advierte del precepto legal que se transcribe en el

considerando que antecede, no se requiere que las solicitudes de

registro contengan la firma de los representantes de casilla o de los

representantes generales, según sea el caso, ni la firma de la

dirigencia estatal del partido, alianza o coalición, por lo que en este

último caso, con la finalidad de eficientar el procedimiento

correspondiente sobre este particular, y considerando además las

solicitudes expresas que al respecto hacen el Partido Revolucionario

Institucional y la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, mediante

escritos presentados los días 27 de mayo y 02 de junio del presente

año, es procedente establecer que las solicitudes de mérito podrán ser

firmadas indistintamente por la dirigencia estatal del partido, alianza

o coalición, o por el comisionado propietario o suplente, que se

encuentre acreditado ante el consejo respectivo.

Por otra parte, en el supuesto previsto por el último párrafo del

invocado precepto, la exhibición de la credencial con fotografía para

votar, solo podrá exigirse cuando no se contengan o se contengan

incompletos en la solicitud los requisitos señalados.

III.- En relación con el ejercicio del derecho de voto de los 

representantes de casilla y representantes generales, el artículo 260

del Código Electoral para el Estado de Sonora, dispone que los

representantes de casilla podrán ejercer su derecho de voto en la

casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el

procedimiento señalado en dicho artículo y el diverso 259, anotando el

nombre completo y clave de la credencial con fotografía para votar de

los representantes al final de la lista nominal.

IV.- En cumplimiento a las disposiciones legales invocadas, resulta

procedente aprobar una cantidad de boletas adicionales para las

elecciones de diputados y ayuntamientos, igual al número de partidos,

alianza o coalición con derecho que hayan registrado candidatos en las

elecciones de diputados o ayuntamientos, mismas que serán entregadas a

los presidentes de las mesas directivas de casilla, a efecto de

garantizar el ejercicio del voto de dicho representante.

 

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

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en los considerandos primero y

segundo, las solicitudes de registro de los representantes de casilla y

de los representantes generales, podrán ser firmadas indistintamente

por la dirigencia estatal del partido, alianza o coalición, o por el

comisionado propietario o suplente, que se encuentre acreditado ante el

consejo respectivo.

Por otra parte, la exhibición de la credencial con fotografía para

votar, solo podrá exigirse cuando no se contengan o se contengan

incompletos en la solicitud los requisitos señalados en las fracciones

II, III y V del artículo 229. 

SEGUNDO.- Para los efectos señalados en el considerando cuarto del

presente acuerdo, se aprueba una cantidad de boletas adicionales para

las elecciones de diputados y ayuntamientos, igual al número de

partidos, alianza o coalición  que hayan registrado candidatos en las

elecciones de diputados o ayuntamiento.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 07 de junio de 2006, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, por ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Donde dice la dirigencia

estatal del partido, estamos hablando del Presidente o estamos hablando

de todos los que tengan registrados como parte de la dirigencia, es que

yo me disculpo porque la traía la pregunta y se me fue la onda y

votaron, el de la presidencia ok, nomás para que quede.

SECRETARIO: Continuando con el resultado de la votación obtenida por

unanimidad de votos pasa a acuerdo definitivo sobre el nombramiento de

los representantes de casilla y de los representantes generales de los

partidos, alianza y coalición, y sobre boletas adicionales para que

ejerzan su derecho al voto ante las mesas directivas de casilla previa

las adecuaciones indicadas en el punto segundo de acuerdo en relación

con el considerando cuarto del mismo, pasará a firma para que surta

todos los efectos legales correspondientes.

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

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

acuerdo en sus puntos resolutivos sobre aprobación de formas para actas

de la jornada electoral y de cómputo distrital y municipal.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto único de acuerdo señala: Se

aprueban los formatos de acta de la jornada electoral que contendrán

los datos referentes a la instalación, transcurso de las jornadas y

cierre de la votación; las de escrutinio y cómputo de las elecciones de

diputado y ayuntamiento, para las elecciones de diputados y de

Ayuntamientos; escrito de incidentes a utilizarse en la jornada

electoral del próximo 02 de julio de 2006, de la misma manera, se

aprueban los formatos de actas de cómputo de casilla de la elección

distrital y municipal, por las causas previstas por los artículos 285

fracción II y 291 fracción I del Código Electoral para el Estado de

Sonora y las de cómputo total de las citadas elecciones. 

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

señores consejeros por si desean hacer alguna observación a este

proyecto de acuerdo, tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, nada más por razones de rapidez no he tenido oportunidad de

hacer un chequeo de estos formatos de acta, nada mas es como pregunta,

en la parte sobre todo donde viene el escrutinio y cómputo las actas de

escrutinio y cómputo diputados o ayuntamiento, nada más se va a prever

los emblemas de los partidos que están en contienda en ese ayuntamiento

o distrito, es nada más como pregunta.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Por ejemplo Aconchi tiene los tres

únicamente.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Si, como ejemplo

o sea, pero como no viene en todas, nomás era una pregunta, al final

también vienen dos formatos, dos copias de formatos que habla de acta

de cómputo municipal y acta de cómputo municipal y acta de cómputo

distrital, éstos son para ser utilizados por los consejos, así es, no

se va a aprobar un formato de constancia de mayoría y validez o algo

así.

PRESIDENTE: Esto no es materia.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Son preguntas

nada más, gracias.
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PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Respecto al segundo formato que es el apartado de incidentes tengo dos

preguntas la primera, donde dice representante de los partidos

políticos yo tengo entendido que cuando existe algún incidente, el

incidente lo puede señalar el comisionado representante de la casilla o

el representante general en su caso o posiblemente algún funcionario de

la casilla y viene aquí un apartado donde vienen 1, 2, 3, 4 “n” números

6, 7 espacios para los representantes de los partidos como dice hoja

arriba en el margen superior derecho dice hoja _ d _ yo me imagino que

estamos previendo que pueda haber uno o mas incidentes, entonces si así

fuera la pregunta es para que ponemos tantos apartados aquí de los

representantes o comisionados de los partidos, bueno representantes

ante casilla o generales, si se supone que cada hoja será un incidente

distinto, pregunto y cuando lo haga algún funcionario de casilla,

servirá el mismo formato para cuando un funcionario de alguna casilla

presente algún incidente que se llevó a cabo durante la jornada

electoral, esa es la primera, si gusta contestar y ahorita hago otra

pregunta.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: En relación a lo que comentas de esta

hoja de incidentes se ponen fin al nombre y firmas para que hagan

constar que están enterados de este incidente y que efectivamente eso

que se está poniendo aquí les consta, por eso se pone así.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Sí,

pero no es su obligación vamos a suponer de algún representante de

partido presenta un incidente y si no está de acuerdo el representante

de otro partido que se podrá sentir aludido dice pues yo no lo firmo.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: No es obligatorio, es simplemente por

si se da la posibilidad de que haya.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Ok,

bien, simplemente es un formato para la presentación de los incidentes,

bien. La otra pregunta, en los formatos de las actas de cómputo

municipal y en el apartado que dice resultados abajo dice con el número

y luego dice con letra, me da la impresión no sé si ya lo vieron que

haría falta que en el margen izquierdo donde no hay o donde no se cerró

el rectángulo debería de venir la anotación del partido político, en el

acta de cómputo de la elección municipal donde dice resultados en el

margen izquierdo no se cerró el rectángulo simplemente dice con número

y con letra pero no se señala, ya lo vieron, como un indicativo que

diga partidos políticos, ahí porque no aparecen, entonces para quienes

llenen las actas respectivas de, subsecuentes están refiriendo un

partido político, parece ocioso que se lo digan, pero yo creo que

habría que llevar de la mano los funcionarios electorales para que lo

pudieran hacer.

LIC. HUGO URBINA: Lo que pasa por cuestiones de diseño se pondrán los

logos de quienes efectivamente son.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Ok,

bien.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Igualmente con las boletas,

quisiera que pudiéramos llegar a una relatoría técnica de la

descripción en cuanto a las actas de otro que pudiéramos aprovechar

todavía los cortos tiempos que tenemos dado, entiendo que es obligación

de ustedes tener las boletas 15 días antes en los consejos locales, sin

embargo, este tipo de documentación nos dan 10 días más o sea cinco

días antes de la elección probablemente pudiéramos aprovechar para
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sacar un acta más, no dudo que esté bien, lo que pasa es que tendríamos

que ver con más detenimiento, sin embargo, insisto lo de ahorita es que

estos ejemplos que están ahí tal pareciera que no vienen ni siquiera

mencionados como anexos de este acuerdo ni nada, y bueno dice se

aprueban formatos y como que es un acuerdo marco y quién sabe qué halla

en medio, entonces sí le solicitaría con mucho respeto que pudiéramos

agregar estas descripciones técnicas para poder de nuevo tener

certidumbre en este tipo de acuerdo.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Señora Consejera María del Carmen

Arvizu.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU: Buenas tardes, de la misma forma yo

estoy de acuerdo con el comisionado del PAN en el sentido de que es

algo muy decisivo y definitivo en esta elección que ya se nos aproxima

de darnos tiempo en lo que a mí respecta como consejera de detenernos

bien en cada una de estas hojas que tuvimos a la vista, al menos yo

tuve a la vista de última ahora para dar una buena checada de cada uno

de ellos con los consejeros y con el jurídico, estoy de acuerdo con el

comisionado del PAN, entonces yo creo que esto lo tenemos que ver todos

los consejeros, verlo con el jurídico cada una de estas actas.

PRESIDENTE: Efectivamente, los formatos que se anexan a este acuerdo

precisamente son los que forman parte, ahora si de aquí del proyecto de

acuerdo y se pretende pues en esta sesión quede aprobado como se

encuentra este diseño, el cual fue elaborado con la base técnica

siguiendo el lineamiento que establece el artículo 270, de ahí que si

hay alguna observación específica. Tiene el uso de la voz del señor

comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, esto podría quedar más o menos en los términos del acuerdo

anterior en cuanto lo que proponíamos anteriormente en cuanto a medidas

de seguridad, etcétera verlo nosotros junto con ustedes, obviamente con

las gentes de la imprenta, ver de los distritos uno al 21 y obviamente

los 72 municipios, cómo sería el modelo de la boleta correspondiente de

los 72 municipios, etc. con el resto de los 21 distritos y me parece

correcta la apreciación que hace también en el sentido de que esas

actas que se entienda que forman parte de este acuerdo con esta

propuesta que estoy haciendo, es decir, una vez que se conozcan, no que

se conozcan sino que veamos esta situación con la gente de la imprenta,

medidas de seguridad y todo ese tipo de cosas, que forman parte de este

acuerdo, que se hará referencia que es estos documentos forman parte de

este acuerdo, gracias.

PRESIDENTE: Si de hecho del contenido del propio acuerdo se menciona en

el considerando tercero, en virtud de lo anterior es procedente aprobar

los formatos de actas que se anexan al presente acuerdo, toda vez que

se estima que son los apropiados para cumplir con los propósitos que la

legislación electoral establece para dicha documentación, debiendo

quedar para constancia archivados debidamente firmados por la

presidencia y la Secretaría, y alguna otra observación, tiene el uso de

la voz y Señor comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Como ya está quedando todo

aquí, en las actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo de la

elección de diputados, y me imagino que todas simplemente aparecen los

logos al calce, no se refiere, adivino que ahí firman los

representantes de los partidos pero no viene un título arriba, así como

arriba dice en mesa directiva de casilla abajo simplemente vienen los

logos y a lo mejor se puede prestar a que la mesa diga si firmas o no

firmas o quién firma o si pones el nombre, la firma, sí me gustaría que

quedara ahí, eso en primer lugar. Si vemos la primera el acta, la

votación emitida aquí el cuadro que está en medio a la derecha trae
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unos números grandes que son hasta el 6 que nos sirven para llenar

tanto el cuadro ultimo de votos válidos como el último cuadro que está

aquí abajo, esa es una herramienta muy útil que me gustaría que

pudiéramos hacer extensiva también para aquellos; por ejemplo aquí

tenemos el distrito de Cananea donde no vienen, y también pudiera ser

útil para señalar los votos válidos aunque no hay candidaturas comunes.

La otra cuestión es que sí me gustaría que en las actas de jornada

pudiéramos establecer cuántos candidatos sin necesidad de irnos al

padrón electoral que es donde se escriben los representantes de

partidos que hayan votado ahí sin ser de ese cuadernillo sin ser de esa

sección, si nos gustaría que hubiera alguna sección aquí que pudiéramos

relacionar o ver cuántos representantes votaron de tal forma que nos

haga, que sea autónoma esta.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Así es, es lo que les decía

que hagan la lista, pero entonces ya está relacionado con aquella de

alguna forma probablemente pudiéramos poner allí cuántos representantes

de casilla votaron allí para tener el control sin necesidad estarnos

viendo a esas listas, acordémonos que es esta lista la que vamos estar

viendo, las que se reúnen, las actas entonces sería muy complicado a ya

se no me da el número con los que votaron etc., porque está en la lista

y no nos vamos a ir a la lista para ver qué pasó con esa casilla.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: La otra cuestión es que aquí

en el acta de jornada electoral de apartado incidentes pudiera

incluirse algún casillero que diga se anexan escritos a las actas de

los partidos o de los representantes, si o no, simplemente para saber

si hay anexos.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Hubo o no hubo incidentes.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si pero está en el acta de la

jornada el apartado, simplemente se entregaron escritos si o no, que

ese es un tipo de incidentes tal pareciera que pudieran decidir los

funcionarios de mesa directiva de casilla, bueno pues para mi no es un

incidente que hayas dado un escrito.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En el acuerdo también viene

las copias, cuántas copias al carbón y eso, estoy seguro que van a

salir más dudas.

PRESIDENTE: Se propone para efectos de revisar cada una de las actas,

retirar este punto de la orden del día para una aprobación posterior.

El dada la exigencia que existe de que se lleve a cabo lo más pronto

posible la autorización de estas actas se le cita a los señores

comisionados para que el día de hoy a las seis de la tarde se reúnan en

este Consejo a efecto de analizar cada uno de estos formatos y en sus

casos llevar a cabo las adecuaciones, modificaciones que se acuerdan y

en la propia reunión se fije la sesión próxima en que se va a llevar a

cabo la aprobación del acuerdo respectivo. Bien, en desahogo al punto

nueve de la orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura al

Proyecto de Acuerdo sobre el Programa de Resultados Electorales

Preliminares de las elecciones de diputados y ayuntamiento, que se

llevarán a cabo el 2 de julio de 2006.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero de acuerdo señala lo

siguiente: para que los resultados preliminares de las elecciones de

diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos sean

proporcionados de manera oportuna la ciudadanía y medios de

comunicación, deberá seguirse el siguiente procedimiento: los

presidentes de las mesas directivas de casilla una vez concluido el

escrutinio cómputo y levantadas las actas correspondientes de cada

elección deberán entregar junto con el paquete de la elección

respectiva el sobre que contendrá el ejemplar del acta destinada al
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Programa de Resultados Electorales Preeliminares, conforme los consejos

locales vayan recibiendo los paquetes electorales, los presidentes de

dichos consejos deberán entregar en forma inmediata al personal

responsable de transmitir al Consejo Estatal Electoral, el sobre que

contenga el acta de la elección correspondiente, destinada al programa

de resultados electorales preliminares. Segundo, el personal

responsable de transmitir al Consejo Estatal los resultados electorales

preliminares, no deberá capturar los resultados de la elección

respectiva, si el acta correspondiente al programa de resultados

electorales preliminares, presenta las siguientes características: uno,

que no sea legible, dos, que la suma total de la votación exceda la

lista nominal, en estos casos sólo se procederá a capturar las razones

por las cuales no se hizo la transmisión correspondiente. Si la

cantidad anotada en número no coincide con la cantidad anotada en

letra, esta será la que se considerará como resultado para su captura,

la primera copia del acta de escrutinio y cómputo es la que

corresponderá al programa de resultados electorales preliminares, la

cual será identificada con un distintivo especial y se introducirá al

sobre correspondiente. Tercero, los resultados preliminares no se

consideran como resultados oficiales, ni sustitutos de resultados de

los cómputos y escrutinios oficiales, por lo que el presente acuerdo no

afecta intereses de terceros, incluidos los partidos políticos, alianza

y coalición y solo tiene por finalidad eficientar la información de los

resultados preliminares de las elecciones del 2006.

PRESIDENTE: Bien se propone que en el párrafo final de la hoja 5 se

diga que si la cantidad anotada del número no coincide con la cantidad

anotada en letra será esta última la que se considerara como resultado

para su captura, tienen el uso de la voz los señores comisionados y

consejeros. Tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente como

propuesta, bueno como comentario dentro de lo que es el diseño del PREP

se establece, bueno antes de entrar, yo creo que este acuerdo esta

íntimamente ligado con el anterior que se pospuso, me refiero en cuanto

a las actas de cómputo en las casillas, porque aquí habla de que en las

actas correspondientes que hasta ahorita no se han aprobado se dará un

especial creo que dice aquí en la parte en el acuerdo, la cual será

identificada con un distintivo especial, entonces yo creo que va a

hacer un acta similar a estas, tal vez con algún distintivo en color no

se como la vayan a diseñar, entonces me llama la atención eso, por eso

lo estoy comentando.

PRESIDENTE: En realidad no afecta lo que es el texto porque de que debe

de existir un acta para el manejo del PREP eso es una exigencia del

propio Código.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Porque tradicionalmente se

pega un acta en el paquete aquí se van a pegar dos, si trae un sobre

adherido transparente ahí.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: El acta rosa se mete en un sobre que

dice sobre PREP, es el que se va a entregar.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si porque tal pareciera

entonces en los consejos locales van a recibir esa acta adherida en el

sobre transparente, la van a capturar y la van a dejar ahí para

trasladarla al Consejo Local de cabecera de distrito en el caso de

diputados de mayoría relativa, así es. Va a haber alguna marca especial

de captura, algún sello capturado algo así, porque va a llegar al

consejo local, a lo mejor un sello que diga capturado PREP o lo que sea

y se va a ir digamos un ejemplo el distrito de Magdalena el sexto van 

a llegar las casillas de Santa Ana, ahí se va a capturar el PREP de



36
Acta #38

diputado local en Santa Ana, pero luego se tiene que ir ese paquete a

la cabecera municipal que es en Magadalena para contar ya elección la

constitucional la de adeveras, mi pregunta es van a usar esa misma

acta, se va a quedar ahí y lo van a mandar el paquete a Magdalena ¿o se

va a capturar? no entiendo muy bien.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Es muy diferente el acta que va a ser

utilizada como los resultados oficiales a la del PREP en el sentido del

manejo son iguales porque es una copia, la del PREP es una copia, lo

que pasa es que no tienen porqué confundirse, porque son de diferente

color y quienes harán en recuento, los consejos locales ganan recuento

ellos para nada más van a tomar en cuenta la hoja rosa que esté ahí y

que dice hoja PREP, va a estar en otro espacio.

PRESIDENTE: De cualquier manera va a existir, se va a generar una

muestra de lo que va ser todo el sistema operativo del PREP con la

empresa que lo va ejecutar y con todos los implementos que se habrán de

utilizar, la logística ser expuesta y obviamente en esa ocasión se

podrán aclarar todas las dudas de desde luego están todas, tienen que

ver con el manejo que se lleve a cabo de esa hoja, tiene el uso de la

voz el comisionado de la Alianza.

COMISIONADO DE LA ALIANZA: Creo que son dos cosas distintas y así lo

habíamos venido diferenciando, yo creo que toda la papelería podía

darse en una sesión, a lo mejor ahorita a las seis para practicarlo

pero que exista una reunión probablemente donde todos podamos firmar

todos los modelos de actas de boletas en las cuales ya tienen las

especificaciones con los cuales ya se va ir a la imprenta, y así ya

todo mundo queda conforme no estamos en estas discusiones técnicas.

PRESIDENTE: Se reitera a las seis de la tarde la cita.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: El acuerdo PREP podría ser aprobado

porque en realidad la única duda que en este momento atraviesa cuál es

el acta, bueno el acta será el acta que se aprueben; segundo momento

pero para ir avanzando en esto yo sí solicito a los consejeros que

aprobemos este acuerdo, también es importante señalar que habita vamos

a ver boletas y en la tarde veríamos actas.

PRESIDENTE: Se reitera que el acuerdo va estrictamente dirigido al

manejo del acta que se vaya aprobar en su caso, o sea no está vinculado

el texto de la misma de que debe de existir un acta de PREP, eso no

tenemos duda, lo dice la ley y lo tenemos que generar, entonces yo

coincido con la consejera en cuanto al obstáculo para que el acuerdo

con independencia de que se hagan las modificaciones que se van a

tratar que se generen de una vez. 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: Si muchas gracias

Consejero Presidente, solamente una duda, lo que ustedes van a aprobar

o autorizar en este proyecto que nos presentan es solamente el

procedimiento para que influya de manera eficiente, expedita al

Programa de Resultados Electorales Preliminares, mas no el acta de

escrutinio, eso es lo que vamos a ver hoy a partir de las seis de la

tarde, ok correcto.

PRESIDENTE: Bien, al no existir observación, Señor Secretario, sírvase

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
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Valencia, aprobado. Con las modificaciones en la hoja 5 del acuerdo se

aprueba el Acuerdo sobre el Programa de Resultados Electorales

Preliminares de las elecciones de diputados por el principio de mayoría

relativa en los 21 distritos electorales y de Presidentes, Síndico y

Regidores de ayuntamiento en los 72 municipios del estado que se

llevarán a cabo el 2 de julio de 2006, la cual pasa a firma para todos

los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

"ACUERDO  NÚMERO 383

SOBRE EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DE LAS

ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN LOS

VEINTIÚN DISTRITOS ELECTORALES, Y DE PRESIDENTE, SÍNDICO Y REGIDORES DE

AYUNTAMIENTO EN LOS SETENTA Y DOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, QUE SE

LLEVARÁN A CABO EL 02 DE JULIO DE 2006  

CONSIDERANDO

I.- En relación con la remisión de los paquetes electorales

correspondientes a las elecciones de diputados por el principio de

mayoría relativa, el artículo 279 del Código Electoral para el Estado

de Sonora, textualmente establece: 

“ARTÍCULO 279.- Los presidentes de las mesas directivas bajo su

responsabilidad, harán llegar inmediatamente o en el menor tiempo

posible al Consejo Local correspondiente, los paquetes electorales y

las actas correspondientes a las elecciones de ayuntamientos, diputados

y, en su caso, Gobernador.

El Consejo Local enviará al correspondiente Consejo Local ubicado en la

cabecera del distrito, mediante relación detallada, los paquetes

electorales y las actas relativas a las elecciones de diputados y, en

su caso, Gobernador, que hubiere recibido a más tardar a las doce horas

del día siguiente al de la jornada electoral, sin perjuicio de hacer lo

propio con los paquetes electorales y actas que reciba después de esa

hora. 

El Consejo Local ubicado en la cabecera de distrito, después de

realizar las funciones correspondientes relativas a la elección de

Gobernador, mediante relación detallada enviará los paquetes

electorales y las actas relativas a dicha elección al Consejo Estatal,

a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al día de

la jornada electoral, sin perjuicio de hacer lo propio con los paquetes

electorales y actas que reciba después de ese plazo. 

Los Consejos Electorales adoptarán, previamente al día de la elección,

las medidas necesarias para que los paquetes electorales sean

custodiados y entregados dentro de los plazos establecidos. 

Los Consejos Electorales podrán acordar que se establezca un mecanismo

para la recolección de paquetes electorales cuando fuere necesario en

los términos de este Código. Lo anterior se realizará bajo la

vigilancia de los comisionados de los partidos, las alianzas, las

coaliciones y de los candidatos independientes, que así desearen

hacerlo”.

Respecto de la información de los resultados electorales preliminares,

el artículo 282 dispone:

“ARTÍCULO 282.- Para conocimiento general, los Consejos Electorales

correspondientes harán públicamente las sumas de los resultados de la

elección de Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa

y ayuntamientos. 

Las sumas se harán conforme los organismos electorales señalados en el

párrafo anterior vayan recibiendo la información y hasta el vencimiento

del plazo legal para la entrega de los paquetes electorales, de acuerdo
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con las siguientes reglas: 

I.- Los Consejos Electorales autorizarán al personal necesario para la

recepción continua y simultánea de los paquetes electorales, quienes

estarán en todo momento bajo la supervisión de los consejeros y

comisionados; 

II.- El personal designado recibirá las actas de escrutinio y cómputo y

de inmediato dará lectura en voz alta del resultado de las votaciones

que aparezcan en ellas, correspondiente a cada elección, procediendo a

capturarlos, anotarlos y realizar la suma correspondiente; 

III.- El personal autorizado para el particular, anotará esos

resultados en el lugar que les corresponda en la forma destinada al

efecto, conforme al orden numérico de las casillas; 

IV.- Los comisionados acreditados ante los Consejos Electorales tendrán

acceso al proceso de resultados preliminares de la votación; 

V.- Los Consejos Locales comunicarán sus resultados preliminares al

Consejo Estatal, quien informará a la ciudadanía y a los medios masivos

de comunicación sobre dichos resultados a través del mecanismo que

considere más eficiente; y 

VI.- No se considerarán los resultados preliminares como resultados

oficiales, ni sustitutos de resultados de los cómputos y escrutinios

oficiales”. 

II.- Como podemos advertir, el procedimiento para que este Consejo

Estatal informe a la ciudadanía y a los medios masivos de comunicación

los resultados preliminares de la elección de diputados por el

principio de mayoría relativa no es el más eficiente, ya que los

paquetes electorales y las actas correspondientes a dicha elección

podrán ser recibidos por el Consejo Local ubicado en la cabecera del

distrito, de parte de los consejos locales correspondientes, hasta las

doce horas del día siguiente al de la jornada electoral.

III.- En tales circunstancias, se estima que el mecanismo más eficiente

para que los resultados electorales preliminares de las elecciones de

diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, sean

proporcionados de manera oportuna a la ciudadanía y medios masivos de

comunicación, es el siguiente:

Los presidentes de las mesas directivas de casilla, una vez concluido

el escrutinio y cómputo, y levantadas las actas correspondientes de

cada elección, deberán entregar junto con el paquete de la elección

respectiva el sobre que contendrá el ejemplar del acta destinada al

programa de resultados electorales preliminares.

Conforme los consejos locales vayan recibiendo los paquetes

electorales, los presidentes de dichos consejos deberán entregar en

forma inmediata al personal responsable de transmitir al Consejo

Estatal Electoral, el sobre que contenga el acta de la elección

correspondiente, destinada al programa de resultados electorales

preliminares.

IV.- Se considera importante señalar, que el personal responsable de

transmitir al Consejo Estatal los resultados electorales preliminares,

no deberá capturar los resultados de la elección respectiva, si el acta

correspondiente al programa de resultados electorales preliminares,

presenta las siguientes características:

1.- Que no sea legible.

2.- Que la suma total de la votación exceda la lista nominal.

En estos casos, sólo se procederá a capturar las razones por las cuales

no se hizo la transmisión correspondiente. 

Si la cantidad anotada en número no coincide con la cantidad anotada en
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letra, esta será la que se considerará como resultado para su captura.

 

Por otra parte, la primera copia del acta de escrutinio y cómputo es la

que corresponderá al programa de resultados electorales preliminares,

la cual será identificada con un distintivo especial y se introducirá

al sobre correspondiente.

 

V.- Por último, es pertinente precisar que de conformidad con lo que

dispone la fracción VI del artículo 282 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, los resultados preliminares no se consideran como

resultados oficiales, ni sustitutos de resultados de los cómputos y

escrutinios oficiales, por lo que el presente acuerdo no afecta

intereses de terceros, incluidos los partidos políticos, alianza y

coalición, y sólo tiene por finalidad, eficientar la información de los

resultados preliminares de las elecciones del 2006. 

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Para que los resultados preliminares de las elecciones de

diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, sean

proporcionados de manera oportuna a la ciudadanía y medios de

comunicación, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

Los presidentes de las mesas directivas de casilla, una vez concluido

el escrutinio y cómputo, y levantadas las actas correspondientes de

cada elección, deberán entregar junto con el  paquete de la elección

respectiva el sobre que contendrá el ejemplar del acta destinada al

programa de resultados electorales preliminares.

Conforme los consejos locales vayan recibiendo los paquetes

electorales, los presidentes de dichos consejos deberán entregar en

forma inmediata al personal responsable de transmitir al Consejo

Estatal Electoral, el sobre que contenga el acta de la elección

correspondiente, destinada al programa de resultados electorales

preliminares.

SEGUNDO.- El personal responsable de transmitir al Consejo Estatal los

resultados electorales preliminares, no deberá capturar los resultados

de la elección respectiva, si el acta correspondiente al programa de

resultados electorales preliminares, presenta las siguientes

características:

1.- Que no sea legible.

2.- Que la suma total de la votación exceda la lista nominal.

En estos casos, sólo se procederá a capturar las razones por las cuales

no se hizo la transmisión correspondiente. 

Si la cantidad anotada en número no coincide con la cantidad anotada en

letra, esta será la que se considerará como resultado para su captura.

 

La primera copia del acta de escrutinio y cómputo es la que

corresponderá al programa de resultados electorales preliminares, la

cual será identificada con un distintivo especial y se introducirá al

sobre correspondiente.

TERCERO.- Los resultados preliminares no se consideran como resultados

oficiales, ni sustitutos de resultados de los cómputos y escrutinios

oficiales, por lo que el presente acuerdo no afecta intereses de

terceros, incluidos los partidos políticos, alianza y coalición, y sólo

tiene por finalidad, eficientar la información de los resultados
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preliminares de las elecciones del 2006. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 07 de julio de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo concluido la orden del

día, siendo las 14 horas de este día 07 de junio de 2006, se declara

cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral,

muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

      Lic. Hilda Benítez Carreón

                     Consejera

Lic. Wilbert A. Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu  Bórquez

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


