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ACTA NÚMERO 39

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 13

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 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, DENTRO DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL,

EXPEDIENTE NÚMERO SUP-JRC-136/2006, PROMOVIDO POR LA COALICIÓN PRD-PT

“POR EL BIEN DE TODOS” EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 292, EMITIDO EL

VEINTE DE MAYO DE DOS MIL SEIS, MEDIANTE EL CUAL SE NIEGA EL REGISTRO

DE CANDIDATOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA PARA LA ELECCIÓN DE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME, QUE SE LLEVARÁ A  CABO EL DÍA

DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,

REGISTRADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR

PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GUAYMAS, REGISTRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA A LOS REPRESENTANTES DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZA O COALICIÓN ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE

CASILLA Y A LOS REPRESENTANTES GENERALES  DEBIDAMENTE ACREDITADOS ANTE

LOS ÓRGANOS ELECTORALES CORRESPONDIENTES, A UTILIZAR UN DISTINTIVO CON

EL EMBLEMA DE SU PARTIDO POLÍTICO, ALIANZA O COALICIÓN EL DÍA DE LA

JORNADA ELECTORAL.

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

ELECTORAL Y DE CÓMPUTO DISTRITAL Y MUNICIPAL. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

lista de asistencia a los Señores Consejeros y Comisionados de los

Partidos políticos, Alianza y Coalición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,
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presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado

Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente; suplente: Julio Manuel Casanova

Kim, ausente; Por la coalición  PRD  PT “Por el bien de todos”, Víctor

Manuel Domínguez Zazueta, ausente; suplente: Alejandro Moreno Esquer,

presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Alberto

Robles Fortanel, ausente, suplente: Javier Terán Pompa, ausente; Por el

Partido Convergencia, Licenciado Francisco Lugo Chávez, presente; Por

el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente; Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña

López, presente; Por alianza PRI Sonora PANAL, C.P. Víctor Remigio

Martínez Cantú, ausente; suplente: Nicolás Millanes Briceño, ausente.

Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal, vamos a

proceder a declarar abierta esta sesión extraordinaria, siendo las 18

horas con 29 minutos de este día 13 de junio de 2006, declaro

formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral correspondiente a este mes de junio, pueden sentarse. A

continuación Señor Secretario sírvase dar lectura al punto tres de la

orden del día, relativa a la propuesta y aprobación de la orden del día

precisamente.

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

punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;

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

del orden del día; Punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la

sesión anterior; punto cinco: Proyecto de acuerdo para dar cumplimiento

a la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, dentro del juicio de revisión

constitucional electoral, expediente número SUP-JRC-136/2006, promovido

por la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” en contra del acuerdo

número 292, emitido el veinte de mayo de dos mil seis, mediante el cual

se niega el registro de candidatos integrantes de la planilla para la

elección de ayuntamiento del municipio de Empalme, que se llevará a 

cabo el día dos de julio de dos mil seis; punto seis, Proyecto de

acuerdo sobre sustitución de candidato a regidor suplente integrante de

la planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por el

Partido Convergencia; punto siete: Proyecto de acuerdo sobre

sustitución de candidato a regidor propietario, integrante de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por el

Partido Acción Nacional; punto ocho: Proyecto de acuerdo por el cual se

autoriza a los representantes de los Partidos políticos, alianza o

coalición ante las mesas directivas de casilla y a los representantes

generales debidamente acreditados ante los órganos electorales

correspondientes, a utilizar un distintivo con el emblema de su Partido

político, alianza o coalición el día de la jornada electoral; punto

nueve: Proyecto de acuerdo sobre aprobación de formas para actas de la

jornada electoral y de cómputo distrital y municipal; punto diez:

Clausura de la sesión.

PRESIDENTE : Tienen el uso de la palabra los Señores comisionados y

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

al no existir observaciones 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. Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día

de la presente sesión para todos los efectos conducentes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. A continuación, y en desahogo al

punto cuatro de la orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura
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al proyecto de acta de la sesión anterior.

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

virtud de que con anticipación se hizo y se corrió traslado a los

Señores consejeros y a los Señores comisionados del acta de la sesión

extraordinaria del 07 de junio de 2006.

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

comisionados por si desean hacer uso de la voz sobre alguna observación

al acta de la sesión anterior, al no haber 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. Por unanimidad de votos, se aprueba el acta número

38 de la sesión extraordinaria celebrada el 07 de junio de 2006, la

cual pasará a firma para surta todos los efectos legales

correspondientes.

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

orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura a los puntos de

acuerdo del Proyecto de acuerdo para dar cumplimiento a la resolución

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, dentro del juicio de revisión constitucional

electoral, expediente número SUP-JRC-136/2006, promovido por la

Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” en contra del acuerdo número

292, emitido el veinte de mayo de dos mil seis, mediante el cual se

niega el registro de candidatos integrantes de la planilla para la

elección de ayuntamiento del municipio de Empalme, que se llevará a 

cabo el día dos de julio de dos mil seis.

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

Por los motivos que se exponen en el presente acuerdo, se aprueba el

registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Empalme para la elección que se llevará a cabo el 2 de

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

todos” misma planilla que se integra de la manera siguiente nombre de

los candidatos y cargo respectivo; como segundo punto de acuerdo se

señala: Como consecuencia expídase la constancia de registro

correspondiente y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 205

y 208 del Código Electoral para el Estado de Sonora, comuníquese lo

anterior al Consejo Local de Empalme y publíquese el presente acuerdo

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; punto

tercero: Una vez aprobado el acuerdo, comuníquese de inmediato a la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en cumplimiento de la resolución emitida dentro del juicio

de revisión constitucional electoral SUP-JRC-136/2006.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

Señores comisionados y los Señores consejeros por si desean hacer

alguna observación al proyecto que nos acaba de dar cuenta el Señor

Secretario, sírvase a obtener la votación de este punto de acuerdo

Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo y

pasa a definitiva el mismo, en relación con el cumplimiento a la

resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federación, dentro del juicio de revisión

constitucional electoral, relativo al expediente SUP-JRC-136/2006,

promovido por la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” en contra del

acuerdo número 292, emitido el veinte de mayo de dos mil seis, el cual

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

inserta texto íntegro):

ACUERDO NÚMERO 384

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, EXPEDIENTE NÚMERO

SUP-JRC-136/2006, PROMOVIDO POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE

TODOS” EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 292, EMITIDO EL VEINTE DE MAYO DE

DOS MIL SEIS, MEDIANTE EL CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE CANDIDATOS

INTEGRANTES DE LA PLANILLA PARA LA ELECCIÓN  DE AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE EMPALME, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DOS DE JULIO DE DOS MIL

SEIS.

                CONSIDERANDO

I.- Mediante escrito y anexos que se recibieron a las 23 horas con 47

minutos del día 15 de mayo de 2006, la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos” solicitó el registro de los candidatos integrantes de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Empalme, para la elección que

se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 

II.- En relación con la solicitud de mérito, el día 16 de mayo de 2006

se dictó un acuerdo que literalmente dice:

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

- - - - - - - - Visto el escrito de cuenta, presentado a las 23 horas

con 47 minutos horas del día 15 de mayo de 2006 por la coalición,

mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la

planilla para la elección del ayuntamiento del municipio de Empalme,

Sonora .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

aun cuando se respeta el principio de paridad de género en la

integración de la planilla, como requisito esencial para que proceda el

registro; la solicitud contiene identificación, edad, lugar de

nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales

con fotografía para votar de los candidatos; no se acompañan los

documentos a que se refiere el invocado articulo 202, ya que no

presentan escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los algunos

de los candidatos, sobre su nacionalidad como es el caso de: BLANCA

OLIVIA SANCHEZ ROMERO Y NORMA ARCELIA GARCIA AROS; más si presentan la

declaración de la aceptación de la candidatura.- - - - - - - - - - - -

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

- - - En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 204 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, notifíquese a la coalición

PRD-PT “Por el Bien de Todos” solicitante que tiene un plazo de tres

días, contado a partir de la notificación, para que subsane las

irregularidad señaladas, en la inteligencia de que si no lo hace dentro

del plazo mencionado, perderá el derecho al registro de los candidatos

de la planilla en mención.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

atribución de notificar personalmente el presente proveído, de

conformidad con lo que dispone el artículo 101 fracciones II y XIII del

Código Electoral para el Estado de Sonora.- 

- - - NOTIFÍQUESE.- Así lo acordaron los consejeros del Consejo Estatal

Electoral, por ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”. 
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El acuerdo que se transcribe, se notificó a las 22:00 horas del mismo

día al Comisionado Propietario de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos” acreditado ante este Consejo. 

III.- El 19 de mayo de 2006, a las 23 horas con 34 minutos, la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” presentó un escrito con anexos,

donde se dice que vienen a dar formal contestación al acuerdo de fecha

16 de mayo de 2006, sobre el incumplimiento de algunos requisitos, y

con relación a escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre su

nacionalidad vienen subsanando el de los (Sic.) CC. BLANCA OLIVIA

SÁNCHEZ ROMERO y NORMA ARCELIA GARCÍA HAROS; asimismo se solicita la

sustitución en lo que se refiere a la candidata a segundo regidor

suplente MAGDA GABRIELA GARCÍA PALAFOX, por la C. MARÍA GUADALUPE

PILLADO MORALES.

IV.- En sesión pública celebrada el día 20 de mayo del 2006, este

Consejo aprobó el Acuerdo No. 292, mediante el cual se niega el

registro de los candidatos que integrarían la planilla del Ayuntamiento

del Municipio de Empalme, mismo acuerdo que a la letra dice:

“ACUERDO NÚMERO 292

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE

INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME, PARA LA

ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS,

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

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador,

diputados y ayuntamientos, así como el de formar coaliciones, según lo

disponen los artículos 19 fracciones III y VI, y 200 primer párrafo,

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de

2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo

y ayuntamientos del Estado.

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

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

candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal

y como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los

artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral

156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y

resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del

Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de

conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código
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Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, se recibió escrito y anexos

presentados por los CC. Profra. Hildelisa González Morales, María

Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico

Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la

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

Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el

registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Empalme, para la elección que se llevará a cabo el 02

de julio de 2006. 

SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la Coalición

solicitante, que la solicitud de registro incumple con algunos de los

requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que no se acompañan los

documentos a que se refiere el artículo 202, ya que no presenta escrito

firmado bajo protesta de decir verdad sobre la nacionalidad de los

candidatos BLANCA OLIVIA SANCHEZ ROMERO y NORMA ARCELIA GARCIA AROS,

otorgándose el plazo de tres días previsto en el diverso numeral 204,

para subsanar las irregularidad señaladas.

SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no solo no subsanó

las irregularidades por las que fue requerida, sino que, aún cuando no

se le requirió, no cumple con el principio de paridad de género en las

candidaturas a regidor suplente, por haber registrado a cinco

candidatas mujeres y un candidato hombre para los cargos de regidor

suplente, con lo cual no se respeta el principio de paridad de género,

como requisito esencial para que proceda el registro que se establece

en el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

En tales condiciones, lo procedente es tener por perdido el derecho de

la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” al registro de los

candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de

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

con fundamento en lo que dispone el último párrafo del artículo 204 del

Código en cita.  

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en el cuerpo de esta

resolución, se tiene por perdido el derecho de la Coalición PRD-PT “Por

el Bien de Todos”, al registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Empalme, para la elección

que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 

SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de Empalme, para

los efectos legales correspondientes.

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

celebrada el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE”.

V.- El 24 de mayo del presente, el Comisionado Propietario de la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, promovió ante este Consejo

juicio de revisión constitucional electoral, mismo que se remitió a la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, quien una vez substanciado el procedimiento correspondiente

bajo el expediente SUP-JRC-136/2006, el día 08 de junio de 2006 se

dictó resolución, la cual fue notificada mediante oficio

SGA-JA-2958/2006 recibido a las diecinueve horas con diez minutos del

mismo día.

 Con la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, se revoca el acuerdo impugnado, en

la parte en que se negó el registro a la planilla postulada por la
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Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, en el Municipio de Empalme.

Asimismo, se ordena a este Consejo, que en un plazo de veinticuatro

horas a partir de la notificación de la citada ejecutoria, requiera a

la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, otorgándole un plazo de

tres días para que cumpla con el requisito de paridad y alternancia de

género en los términos de lo dispuesto en el artículo 200, párrafos 3 y

4 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y una vez satisfecho

dicho requerimiento, este Consejo emita un nuevo acuerdo en un plazo de

veinticuatro horas, en donde tenga por cubierto el requisito relativo a

que las Ciudadanas Blanca Olivia Sánchez Romero y Norma Arcelia García

si cuentan con la nacionalidad mexicana y resuelva lo que en derecho

proceda respecto del requisito de paridad y alternancia de género, y

una vez hecho lo anterior, informe inmediatamente a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el

cumplimiento que se haya dado a la ejecutoria.

VI.- En cumplimiento de la ejecutoria de mérito, a las 15:00 horas del

día 09 de junio, dentro del plazo de veinticuatro horas se requirió a

la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, otorgándole un plazo de

tres días para que cumpla con el requisito de paridad y alternancia de

género en los términos de lo dispuesto en el artículo 200, párrafos 3 y

4 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Dentro del plazo de tres días otorgado, la Coalición PRD-PT “Por el

Bien de Todos”, mediante escrito que presentó a las 18 horas con

cuarenta minutos del día 12 de junio de 2006 signado por los

integrantes de la Comisión Coordinadora, Órgano de Gobierno de dicha

Coalición, a fin de cumplir con el requisito de paridad y alternancia

de género, fundándose en lo dispuesto por el artículo 207 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, solicita el registro de ENRIQUE

RANGEL VALENZUELA y JULIO EDEL BALLESTEROS CRUZ, como candidatos a

regidores suplentes, en sustitución por renuncia de YOLANDA LEONOR

VALENZUELA ALONSO y NORMA ARCELIA GARCÍA AROS, acompañando la

documentación correspondiente. 

VII.- En las relatadas circunstancias, primeramente es menester

determinar si resulta procedente la sustitución de candidatos que se

solicita, y en caso de ser así, proceder a examinar la documentación

que se acompañan a los escritos del 12 de junio, para ver si ENRIQUE

RANGEL VALENZUELA y JULIO EDEL BALLESTEROS CRUZ, cumplen con los

requisitos constitucionales y legales para ser postulados al cargo de

regidores suplentes, como lo solicita la Coalición.

 En razón de lo anterior, de conformidad con el artículo 207 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, 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. 

Una vez vencido dicho plazo, se podrá solicitar ante el Consejo Estatal

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

pero sólo 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. 

En el presente caso, el plazo para el registro de candidatos

integrantes de planilla de ayuntamiento del municipio de Empalme, por

ser un municipio con población menor de cien mil habitantes, venció el

15 de mayo de 2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 196

fracción III del ordenamiento electoral invocado, y la sustitución fue
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solicitada el 12 de junio, en virtud de las renuncias de las candidatas

inicialmente postuladas al cargo de regidores suplentes, lo cual fue

notificado a la Coalición, como se demuestra con las correspondientes

renuncias que se anexan a la solicitud antes mencionada.

En las relatadas circunstancias, y estando fuera de los diez días

naturales anteriores al de la elección, se estima que proceden las

sustituciones solicitadas por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos”.

VIII.- Como consecuencia de lo anterior, después de llevar a cabo el

estudio y análisis de los documentos que se acompañan a los escritos

presentados el 12 de junio, se advierte el cumplimiento de los

requisitos constitucionales y legales para que ENRIQUE RANGEL

VALENZUELA y JULIO EDEL BALLESTEROS CRUZ, sean registrados como

candidatos al cargo de regidores suplentes, dentro de la planilla del

Ayuntamiento del Municipio de Empalme.

En efecto, las solicitudes contienen los datos a que se refiere el

artículo 201 del Código Electoral para el Estado de Sonora, como son:

los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento,

domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

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

denominación de la Coalición que los postula; escrito firmado bajo

protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la

firma de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Coalición PRD-PT

“Por el Bien de Todos” postulante.

Por otra parte, a las solicitudes de mérito se acompañan los documentos

 que exige el artículo 202 del mismo ordenamiento legal, tales como

copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con

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

constancia de residencia de cada uno los candidatos,  con lo que se

satisfacen los de elegibilidad previstos en el artículo 132 de la

Constitución Política Local.

IX.- En cumplimiento a la ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tiene por cubierto el

requisito relativo a que si cuenta con la nacionalidad mexicana,

únicamente por lo que hace a Blanca Olivia Sánchez Romero, ya que

respecto de Norma Arcelia García Aros se resolvió en el séptimo

considerando la procedencia de la solicitud de sustitución de dicha

candidata, planteada por la Coalición postulante.

De las consideraciones que se exponen en el cuerpo de este acuerdo,

tenemos que la planilla de Ayuntamiento del Municipio de Empalme, queda

conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE MUNICIPAL

CARLOS IGNACIO MARTÍNEZ COTA

SÍNDICO

PROPIETARIO SUPLENTE

ELVIA AVALOS ROMÁN GABRIEL ROMERO MIRANDA

REGIDORES

       PROPIETARIO      SUPLENTE

GREGORIO ALBERTO CAÑEDO ÁLVAREZ

SAGRARIO DEL CARMEN JIMÉNEZ

CRUZ 

NORMA ALICIA GUERRERO ALCALÁ ENRIQUE RANGEL VALENZUELA 
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RICARDO LÓPEZ FARFÁN

MODESTA EDUWIGES SAINZ

RUELAS

MARTHA VIDALES ACOSTA LUIS MANUEL OCHOA CRUZ

MARCO ANTONIO SALGUERO RÍOS

MARÍA GUADALUPE PILLADO

VIDALES 

BLANCA OLIVIA SÁNCHEZ ROMERO JULIO EDEL BALLESTEROS CRUZ

Como se advierte, se cumple con el requisito de paridad y alternancia

de género que exige el artículo 200 del Código Electoral para el Estado

de Sonora. Asimismo,  la planilla se integra completa con los

candidatos a presidente, síndico propietario y suplente, y con el

número de regidores, propietarios y suplentes de mayoría relativa que

le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30

fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en

relación con los diversos numerales 130 de la Constitución Política

Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

X.- En atención a las consideraciones anteriores, es procedente aprobar

el registro de los candidatos que integran la planilla de ayuntamiento

del municipio de Empalme, para la elección que se llevará a cabo el 02

de julio de 2006, solicitada por  la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos”, y como consecuencia expedir la constancia de registro

correspondiente. 

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en el presente acuerdo, se

aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Empalme, para la elección que se llevará

a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por  la Coalición PRD-PT “Por

el Bien de Todos”, misma planilla que se integra de la siguiente

manera:

PRESIDENTE MUNICIPAL

CARLOS IGNACIO MARTÍNEZ COTA

SÍNDICO

PROPIETARIO SUPLENTE

ELVIA AVALOS ROMÁN GABRIEL ROMERO MIRANDA

REGIDORES

       PROPIETARIO      SUPLENTE

GREGORIO ALBERTO CAÑEDO ÁLVAREZ

SAGRARIO DEL CARMEN JIMÉNEZ

CRUZ 

NORMA ALICIA GUERRERO ALCALÁ ENRIQUE RANGEL VALENZUELA 

RICARDO LÓPEZ FARFÁN

MODESTA EDUWIGES SAINZ

RUELAS

MARTHA VIDALES ACOSTA LUIS MANUEL OCHOA CRUZ

MARCO ANTONIO SALGUERO RÍOS

MARÍA GUADALUPE PILLADO

VIDALES 

BLANCA OLIVIA SÁNCHEZ ROMERO JULIO EDEL BALLESTEROS CRUZ
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos

205 y 208 del Código Electoral para el Estado de Sonora, comuníquese lo

anterior al Consejo Local de Empalme, y publíquese el presente acuerdo

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.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese de

inmediato a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, en cumplimiento de la resolución emitida dentro del

juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-136/2006.

 

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

celebrada el día 13 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 dar lectura Señor Secretario a los puntos

resolutivos relativos al acuerdo sobre el Proyecto de acuerdo sobre

sustitución de candidato a regidor suplente integrante de la planilla

de ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por el Partido

Convergencia.

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

siguiente: se aprueba la sustitución por renuncia del C. Víctor Alejo

Pérez Chavoya, solicitada por el Partido Convergencia designándose en

su lugar al C. Cruz Luque Díaz como candidato a Regidor Suplente,

integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas;

Segundo: Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Guaymas y publíquese el nombre del candidato sustituto en

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

su oportunidad en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

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

Señores consejeros por si desean hacer alguna observación a este

acuerdo. Tiene el uso de la voz el Señor comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, que sirva esto

también para el siguiente punto del orden del día que creo yo que se

adolece de la misma cuestión, creo yo que también se tiene que incluir

en el acuerdo, tal vez en el mismo segundo punto, lo de extender una

nueva constancia de registro con los nuevos integrantes, gracias.

PRESIDENTE: Se considera procedente la observación para efecto de que

se incluya un punto quinto del capítulo de considerandos y un punto

tercero del punto resolutivo en el que se especifique que procede el

registro del nuevo candidato a regidor suplente sustituto, que se

extiende la constancia de registro. Sigue concedido el uso de la voz

por si desea hacer una observación, con la adición de un considerando

quinto y un punto tercero de acuerdo a que se ha hecho mención, Señor

Secretario sírvase obtener la votación de este proyecto de acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Con las adiciones al considerando quinto y un punto

de acuerdo tercero, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo sobre

sustitución de candidato a regidor suplente integrante de la planilla

de ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por el Partido

Convergencia, el cual, una vez hechas las adiciones correspondientes

pasará a firma para que surta todos los efectos legales
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correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO  NÚMERO 385

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, REGISTRADA POR EL

PARTIDO CONVERGENCIA 

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción XXXIX del

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

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

En relación con la sustitución de candidatos, el artículo 207

establece: 

“ARTÍCULO 207.- Dentro del plazo establecido para el registro de

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando, respetando los principios de paridad y

alternancia de género que en su caso se deba seguir en el registro del

total de fórmulas de candidatos. Vencido éste, los partidos, alianzas o

coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o

cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero sólo lo harán

por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental

o renuncia. En este último caso, el candidato deberá notificar a su

partido y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente

dentro de los diez días naturales anteriores al de la elección. Para la

corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se

estará a lo dispuesto por el artículo 235 de este Código. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

alianzas o coaliciones en lo que toca a la asignación de diputados de

representación proporcional. 

II.- En sesión celebrada por este Consejo Estatal Electoral el día 03

de mayo de 2006, se aprobó la solicitud de registro de los candidatos

integrantes de la planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas,

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

presentada por el Partido Convergencia, misma que integra como

candidato en el cargo de Regidor Suplente el C. Víctor Alejo Pérez

Chavoya, quien con  fecha 06 de junio de 2006, ante el mencionado

partido  presentó la renuncia a la citada candidatura.

III.- Mediante escrito de fecha 06 de junio de 2006, el Presidente del

Comité Directivo Estatal Sonora del Partido Convergencia,  solicitó

ante este Consejo Estatal la sustitución del mencionado candidato,

designando en su lugar al C. Cruz Luque Díaz,

IV.- De conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden,

resulta procedente la sustitución que solicita el Partido Convergencia,

toda vez que por una parte, se satisfacen los extremos previstos por el

invocado artículo 207, y por otra, respecto del candidato sustituto se

cumple con los requisitos previstos por los artículos 201 y 202 del

Código Electoral, ya que a la solicitud se acompaña, además de la

renuncia del candidato a mencionado, copia certificada del acta de

nacimiento y de la credencial con fotografía para votar del C. Cruz

Luque Díaz; escrito bajo protesta de decir verdad sobre su

nacionalidad; escrito de aceptación de la candidatura; constancia de

residencia extendida por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio

de Guaymas; y certificado de no antecedentes penales extendida por la

Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia del C. Víctor Alejo

Pérez Chavoya, solicitada por el Partido Convergencia, designándose en

su lugar al C. Cruz Luque Díaz, como candidato a Regidor Suplente,

integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Guaymas, y publíquese el nombre del candidato sustituto en

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

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

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia de registro en la

que se incluya al C. Cruz Luque Díaz. 

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

celebrada el día 13 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 siete de la

orden del día sírvase Señor Secretario dar lectura al resolutivo

relativo al proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidato a

regidor propietario, integrante de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Guaymas, registrada por el Partido Acción Nacional. 

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

Se aprueba la sustitución por renuncia de la C. Herlinda González

Siqueiros, solicitada por el Partido Acción Nacional designándose en su

lugar a la C. María Abril Salguero Quintana como candidata a Regidor

Propietario, integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Guaymas, Sonora; punto segundo: Hágase lo anterior del conocimiento del

Consejo Local Electoral de Guaymas y publíquese el nombre del candidato

sustituto en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

PRESIDENTE: Bien con la adición igualmente de un considerando adicional

numerado con el número cinco romano y un tercer punto de acuerdo se

adicione el proyecto con la orden de registro del candidato sustituto.

Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y los Señores

consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto. Al no

haber observaciones, 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 adiciones al considerando quinto y punto de

acuerdo tercero, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo sobre

sustitución de candidato a regidor propietario, integrante de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas, registrada por el

Partido Acción Nacional, la cual, hechas las correcciones y adiciones

respectivas pasará a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

ACUERDO  NÚMERO 386

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, REGISTRADA POR EL

PARTIDO ACCION NACIONAL 
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CONSIDERANDO

I.- De conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción XXXIX del

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

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

En relación con la sustitución de candidatos, el artículo 207

establece: 

“ARTÍCULO 207.- Dentro del plazo establecido para el registro de

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando, respetando los principios de paridad y

alternancia de género que en su caso se deba seguir en el registro del

total de fórmulas de candidatos. Vencido éste, los partidos, alianzas o

coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o

cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero sólo lo harán

por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental

o renuncia. En este último caso, el candidato deberá notificar a su

partido y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente

dentro de los diez días naturales anteriores al de la elección. Para la

corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se

estará a lo dispuesto por el artículo 235 de este Código. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

alianzas o coaliciones en lo que toca a la asignación de diputados de

representación proporcional. 

II.- En sesión celebrada por este Consejo Estatal Electoral el día 01

de mayo de 2006, mediante el Acuerdo número 44, se aprobó la solicitud

de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Guaymas, para la elección que se llevará

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

Nacional, misma que integra como candidato en el cargo de Regidor

Propietario la C. Herlinda Gonzalez Siqueiros, quien con  fecha 15 de

mayo de 2006, ante el mencionado partido presentó la renuncia a la

citada candidatura.

III.- Mediante escrito de fecha 12 de junio de 2006, el Presidente del

Comité Directivo Estatal en Sonora del Partido Acción Nacional,

solicitó ante este Consejo Estatal la sustitución de la mencionada

candidata, designando en su lugar a la C. María Abril Salguero

Quintana.

IV.- De conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden,

resulta procedente la sustitución que solicita el Partido Acción

Nacional, toda vez que por una parte, se satisfacen los extremos

previstos por el invocado artículo 207, y por otra, respecto del

candidato sustituto se cumple con los requisitos previstos por los

artículos 201 y 202 del Código Electoral, ya que a la solicitud se

acompaña, además de la renuncia del candidato a mencionado, copia

certificada del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar de la C. María Abril Salguero Quintana; escrito bajo

protesta de decir verdad sobre su nacionalidad; escrito de aceptación

de la candidatura; constancia de residencia extendida por el Secretario

del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas; y constancia de no

antecedentes penales extendida por la Dirección General de Servicios

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO
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PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia de la C. Herlinda

González Siqueiros solicitada por el Partido Acción Nacional,

designándose en su lugar a la C. María Abril Salguero Quintana, como

candidata a Regidor Propietario, integrante de la planilla de

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Guaymas, 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.  

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia de registro en la

que se incluya a la C. María Abril Salguero Quintana. 

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

celebrada el día 13 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 octavo de la

orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura al resolutivo del

Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza a los representantes de los

Partidos políticos, alianza o coalición ante las mesas directivas de

casilla y a los representantes generales debidamente acreditados ante

los órganos electorales correspondientes, a utilizar un distintivo con

el emblema de su Partido Político, Alianza o Coalición el día de la

jornada electoral.

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

lo siguiente: Se autoriza a los representantes de los Partidos

políticos ante las Mesas Directivas de Casilla y a los representantes

generales debidamente acreditados a utilizar en lugar visible, y

durante todo el día de la jornada electoral un distintivo de dos punto

cinco por dos punto cinco centímetros con el emblema del Partido

político, alianza o coalición al que representen y la leyenda

“REPRESENTANTE”; segundo, notifíquese en su oportunidad el presente

Acuerdo a los Consejos Locales Electorales a efecto de darlo a conocer

a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a los Partidos

políticos, alianza y coalición debidamente acreditados ante este

Consejo Estatal Electoral; tercero publíquese el presente Acuerdo en

los estrados de este Consejo Estatal Electoral.

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

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Primeramente muy de acuerdo

con el acuerdo, además es una cuestión que tiene que ver también con el

COFIPE que marcó una medida similar al haber elecciones concurrentes,

se espera y también es muy importante la palabra que se utiliza ahí,

que es la de distintivo que para mí es un diferenciador para

identificar solamente y no como un acto de campaña, el artículo 232

como tienen a bien recordárnoslos en el punto seis de los considerandos

y principalmente en la fracción quinta, en cuanto las obligaciones de

los representantes, ya sean generales o de casilla está el abstenerse

de hacer propaganda durante la jornada electoral y realizar cualquier

acto que tienda a impedir la libre emisión del sufragio o alterar el

orden público, asimismo, el artículo 41 constitucional marca los

derechos de los ciudadanos en cuanto a la libre concurrencia y la

libertad de presentarse ante la casilla sin problemas, sin ningún tipo

de fuerza que pueda alterar la libertad de libremente emitir el voto y

ante este rollo que le acabo de echar, quisiera saber de ustedes si se

va a permitir o no, como creo que es lo justo la utilización de

camisetas de un color determinado en mesa por los Partidos políticos,

creo yo que es muy propio que teniendo todo este marco jurídico y que
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es obligación de ustedes poner un marco de referencia, de una vez nos

digan si se va a permitir o no se va permitir para irnos a las

consecuencias que tenga que ver ahorita y no tener después de la

elección que andar impugnando por esto y aquello yo creo que ni

representantes ni “bolitas” de ciudadanos deberían con ciertos colores,

y que digamos aunque no venga el nombre del Partido ya sabemos a que se

refiere, ya tenemos experiencia en Sonora en la última elección y bueno

sí pedimos y de manera respetuosa, no quiero que se oiga como la

palabra, si exigimos de ustedes que se pronuncien al respecto, muchas

gracias.

PRESIDENTE: En el uso de la voz, Señor comisionado de la Coalición

PRD-PT “por el bien de todos”.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Buenas

tardes, yo me sumo a la petición del Licenciado Chávez, comisionado del

PAN a que de una vez se defina, porque si bien recordamos el proceso

anterior si traían el distintivo de dos y medio por dos y medio, pero

desgraciadamente lo traían en una camiseta que fue el color que

utilizaron en toda la campaña, entonces si tú lo pones un distintivo

será de 2 cm x 2 cm en una camiseta llámese roja o llámese azul, o sea

la gente lo vincula inmediatamente, entonces ahí de alguna manera se

está realizando proselitismo, lo otro es que una cosa es el distintivo,

el emblema pero otra cosa que no hay que descuidar son los lemas, son

los lemas de campaña y puede ser que ahí a fuerza de la casilla separe

un puño de gente con camisetas amarillas con la leyenda sonríe vamos a

ganar, ahí no está vinculando con un Partido, pero nosotros sí lo

vinculamos, entonces es necesario que ahorita de una vez y se defina

cuáles van a ser las condiciones, si se va permitir que se presenten

con un mismo color de camiseta, ya sea los representantes de casilla o

la gente de su Partido en mesa para irnos preparando nosotros también

con las camisetas del color que nos corresponde, pero yo le veo que es

lo iba a crear más conflictos iba a conseguir más a la gente, entonces

yo sí solicitaría que se utilizaran colores neutrales como el blanco,

entonces que se le hiciera la solicitud a todo los Partidos, tenemos

suficiente tiempo para poder cubrir este aspecto, entonces yo me sumo a

la solicitud que hace el comisionado del Partido Acción Nacional.

PRESIDENTE: Gracias Señor comisionado, sigue concedido el uso de la

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

convergencia

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Buenas tardes, yo si estoy de

acuerdo en que los representantes sí se les impida el usar la camiseta

de cierto color que se vincula con su Partido, también que no se

permita que grupos de gente se pongan cerca de la casilla con camisetas

del color que los vincule, pero la gente que está votando o la que está

sobre la fila creo que sería absurdo impedirle el uso de ciertos

colores porque la gente le va decir yo vengo otra con la ropa que

tengo, entonces que quede muy claro que será la prohibición para los

que estén en las casillas, los representantes y que se impida que gente

con un color determinado haciendo propaganda si es de cerca de la

casilla, pero que no se vaya a hacer una impugnación tras otra porque

votaron tres seguidos que traían azul, que traían roja o que traían

anaranjada o que le iban al PRI, entonces nada más esa observación que

no se evite el voto a la gente que vaya estar en la fila porque traiga

el “x” color.

PRESIDENTE: Gracias Señor comisionado, bien el proyecto de acuerdo que

se ha puesto a consideración tiene que ver exclusivamente con los

representantes de los Partidos políticos, alianza o coalición, con

relación a la propuesta de los Señores comisionados del Partido Acción

Nacional, convergencia y coalición, sírvase Señor Secretario tomar nota

de la propuesta a efecto de que sobre ella se pronunció este Consejo en
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una sesión próxima, debiéndose emitir el acuerdo que corresponda con

relación a esta petición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se toma nota de lo anterior para

elaborar el proyecto de acuerdo respectivo en la próxima sesión del

Consejo Estatal Electoral.

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

Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Buenas tardes

Consejero Presidente, en el mismo proyecto de acuerdo que nos presentan

en el considerando quinto y sexto, señalan la fundamentación a efecto

de que se podrán acreditar los representantes ante la casilla y los

representantes generales, tengo una duda en el considerando 6 dice que

en el 232, me imagino que se la articuló 232 del mismo código dispone a

algo que dice la fracción segunda tratándose de representantes

generales ejercer su cargo exclusivamente en el distrito para el que

fueron designados sin embargo el artículo 227 del mismo código que no

parece quien este proyecto de acuerdo y señala que los Partidos en su

párrafo segundo, dice los Partidos, coaliciones y alianzas y en su caso

los candidatos independientes podrán acreditar un representante general

por cada 10 casillas electorales y la duda vienen por lo siguiente en

el 227 no se menciona que esas 10 casillas deban estar en un distrito o

varios distritos y la concisión se pudiera presentar en los municipios

la Hermosillo y Cajeme puesto que ambos municipios tienen tres

distritos electorales si pudiera ser el caso que en Hermosillo 12, 13 y

14 algún Partido acreditara indistintamente en diez casillas que

pertenezcan a distritos distintos, entonces sí me gustaría que para

evitar alguna confusión en este momento el proyecto de acuerdo fueron

poco más preciso sobre todo en estos municipios del Cajeme en

Hermosillo para evitar esta confusión y en todo caso se resolvería la

fue sola sugerencia nosotros sería y en el acuerdo primero se agregara

al final dice y la leyenda “representante” y que se especificara el

distrito correspondientes para evitar este tipo de confusiones, muchas

gracias.

PRESIDENTE: Reduciendo que la observación es con motivo de que puedan

las 10 casillas corresponder a dos distritos o más, sin embargo, yo

creo que lo dos artículos se complementan puesto que si la fracción

segunda del artículo 232 señala que tratándose de representantes

generales ejercer su cargo exclusivamente en el distrito para qué

fueron designados, desde luego que la designación debe ser en las 10

casillas que pertenezca a un solo distrito.

COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Sí, es claro lo

que usted comenta consejero Presidente, así lo dice el 232 pero yo

reitero en el 227 la fracción segunda dice que los Partidos políticos,

coaliciones y alianzas, y en su caso los candidatos independientes

podrán acreditar un representante por cada día secciones electorales, o

por cada 10 casillas electorales, entonces se pudiera arrestar a

confusión que algún Partido pudiera nombrar representantes insisto,

solamente en dos casos, Hermosillo y Cajeme, indistintamente en 10

casillas electorales que correspondan a dos o más distritos locales y

me dice aquí el compañero comisionado del Partido y Nueva Alianza del

228 dice solamente podrán actuar fracción tercera, solamente podrán

actuar ante las mesas directivas instaladas en el distrito del cual

fueron acreditados, yo digo nada más que se adicione eso el

representante que se ponga representante y el número romano distrito

correspondiente.

PRESIDENTE: En el uso de la voz el Señor comisionado de la Coalición

PRD-PT “por el bien de todos”.
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COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS” : Nada más

para aclararles un poco más el público y, en la solicitud de registro

de los representantes generales, ahí viene definido en qué distrito es

en el que van a robar para poder actuar ante una mesa directiva de

casilla tienen que presentar su nombramiento y si no corresponde ese

distrito no lo van a dejar trabajar ahí, le van a decirme que trabajar

en el distrito en el que fuiste acreditado, nada más para aclararles y

para que no se cree aquí controversia de algo que ya está establecido y

están establecidos los formatos de registro de los representantes

generales que ya anteriormente estuvimos analizando, hasta ahí mi

intervención nada más para aclarar el punto.

PRESIDENTE: Gracias Señor Comisionado, si bien pudiera adicionar pues,

siento que una imagen de confusión puesto que ambos artículos se

complementan de hecho son 10 casillas, pero no pueden ser conforme al

otro, existe la disposición expresa conforme al otro artículo de que

debe ser dentro del distrito en que fueron designados como

representantes generales, pero si pudiera agregarse mayor aclaración

debiéndose designar en el propio distrito, tiene el uso de la voz el

Señor Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, la cuestión de los

representantes generales efectivamente, eso es la ley, etcétera, la

cuestión está en que básicamente por lo general los Partidos es mandar

hacer el emblema y la cuestión de representantes y hacemos muchas, aquí

tendríamos que hacer una para cada distrito ya habría diferencia por lo

general lo hacemos a última hora, etc., pero también viene muy claro el

Código y creo que ustedes le están echando todas las ganas en capacitar

bien a las mesas directivas en cuanto a que se tienen que identificar

estas personas, creo que los Partidos también le tenemos que echar

ganas a nuestros representantes de casillas para que le exijan a los

miembros de las mesas directivas que hagan lo propio con respecto a esa

consideración, entonces la verdad nosotros consideraríamos como un

acto, ahora si que honeroso mandar hacer una calcamonía, una calca, un

distintivo diferente para cada distrito y en fin, claro no nos

podríamos oponer si ustedes lo acuerdan, simplemente quisiera que

tuvieran eso en consideración, gracias.

PRESIDENTE: Desde luego que al hacerse la designación de los

comisionados, de los representantes generales, el Consejo para tenerlo

por autorizado debe de analizar que las casillas por las cuales basé

representante correspondan a un mismo distrito, eso tendrá que cuidarse

en el momento de autorizar su registro, sobre este punto tenemos aquí

un cuadro que se deberá entregar, una copia cada uno de los

comisionados de los Partidos políticos, alianza y coalición que

contiene precisamente el número de representantes generales que

corresponden a cada uno de los distritos de los 21 existentes bajo el

principio de representación proporcional. En el uso de la voz el

comisionado de la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Nada más

aquí para hacerles una observación. Se había comentado en reuniones

previas a la sesión y que si en un distrito había 41 o 42 casillas se

iba a cerrar en cinco representantes generales, porque íbamos a dejar

dos fuera y aquí vemos que lo cerraron en el número menor, estamos

viendo por ejemplo el distrito dos que tiene 41 lo cerraron en cuatro

representantes generales, el cuarto distrito de Nogales que tiene 162

casillas también lo cerraron en 16, el distrito 12 de Hermosillo lo

cerraron en 18 que son 184 casillas, entonces habíamos quedado que si

en esos supuestos de 184 casillas se iba a cerrar en 19 representantes

generales, entonces nada más para hacerles esa observación no sé si se

haya modificado ese acuerdo que tuvimos en reuniones previas, fue la

última reunión que tuvimos en la mesa redonda de ahí arriba, ahí

quedamos en ese acuerdo, lástima que fue reunión no fue sesión.
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PRESIDENTE: En el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Efectivamente en esa reunión,

obviamente no fue sesión pública, nos juntamos para ver las cuestiones

de las actas que es el punto que sigue, pero si se comentó con este

respecto y bueno ahí se llegó a la conclusión de que cómo no se le da

la ventaja a nadie porque estos parejo para todos habría la oportunidad

en algunos casos donde fuera fraccionado irnos al siguiente entero,

toda vez que la regla es cada 10 entonces por ejemplo el caso de

Nogales que son 162 cada 10 ya tenemos un derecho a una y quedarían dos

por decir algo volando luego entonces habría forma de que ustedes nos

mejorarán el derecho de alguna forma equitativa, digo si esto fuera un

Partido si otro Partido no a la mejor estaríamos hablando de una

cuestión mal habida, pero cuando para todos es parejo no deberíamos el

por qué no, pero pues otra vez es su decisión.

PRESIDENTE: Si por ejemplo, uno en el caso de Hermosillo noroeste que

fueron 11. 7 se ubicó en 12, o sea cuando se rebasó el punto medio se

fue la siguiente, lo mismo jure con Obregón centro, Obregón Norte en el

que es 10.8 se fue a 11 el 14. 9 que fue Navojoa igualmente se fue 15,

entonces fue la referencia del punto medio, igual el Magdalena entonces

el límite fue el cuatro, al llegar a la media se asignaba un

representante más, tiene el uso de la voz de Señor comisionado del

Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Obviamente nos dimos cuenta

que se hizo esa consideración cuando era así, la escuela del punto

cinco pa’ rriba nos pasamos lo redondeamos, entonces yo me quiero

imaginar la cuestión de que porqué 10, vámonos a lo que viene la ley

alguien se imaginó que era un número considerable de casillas que

pudiera tener algún representante general, un buen número ya más

estaríamos hablando tal vez de muchas casillas para un representante

general, luego entonces cada 10 basa tener derecho a uno, aquí lo que

ocurre es que hay fracciones, nos sobran dos en algunos casos 4 en

otros, etc., lástima que la mayoría son a la baja ah no es cierto hay

de todas, a lo que voy es si el legislador pensó que diez era un buen

número, hay lugares donde ni modo algún representante general le va a

tocar 12, 13 o 14, 11 ahí ya no pensó que le iba a ir muy bien, ahí no

veo yo como ustedes estarían violando el Código o estarían concediendo

ese extra, me voy al caso por ejemplo en Puerto Peñasco, son 4 pero la

distancia entre Peñasco, Sonoyta está extenso, el mismo Nogales hay que

ir a Santa Cruz, Agua Prieta tiene el caso de Nacozari, Fronteras, la

cuestión de Cananea es el municipio, ahí no habría tanto problema, el

caso de Arizpe imagínense que es un chorizo largo de 6 o 7 municipios,

no me acuerdo cuántos municipios son desde Aconchi, Baviácora, Arizpe

hasta San Felipe y únicamente dos representantes generales si nos pega

ahí, ahí si hace una diferencia considerable sobre todo en Arizpe, el

caso de Hermosillo Noroeste pues lo pudiéramos, Guaymas pues Guaymas

está San Ignacio Río Muerto está alejadito, Empalme es muy grande ya,

el caso de Obregón Sur estamos hablando de Bácum, estamos hablando de

toda la zona rural de Obregón, entonces yo creo que si pudiéramos

considerar algo por ahí, gracias.

PRESIDENTE: Bien, volvemos al punto de acuerdo que tiene exclusivamente

que ver con el distintivo que tienen que ostentar, sin embargo, tómese

nota Señor Secretario de la propuesta respecto, para que igualmente en

la siguiente sesión tomamos una decisión sobre este punto, sírvase

Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se
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aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que autoriza a los

representantes de los representantes de los partidos políticos, alianza

o coalición ante las mesas directivas de casilla y a los representantes

generales debidamente acreditados ante los órganos electorales

correspondientes a utilizar un distintivo con el emblema de su Partido

político, alianza o coalición el día de la jornada electoral., la cual

pasa a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se

inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 387

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

ALIANZA O COALICIÓN ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y A LOS

REPRESENTANTES GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS ANTE LOS ÓRGANOS

ELECTORALES CORRESPONDIENTES, A UTILIZAR UN DISTINTIVO CON EL EMBLEMA

DE SU PARTIDO POLÍTICO, ALIANZA O COALICIÓN EL DÍA DE LA JORNADA

ELECTORAL.

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

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

2. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en el artículo

157, dispone que “La etapa denominada de la jornada electoral comprende

los actos, resoluciones, tareas y actividades de los organismos

electorales, los partidos y los ciudadanos en general, para la emisión

del sufragio, desde la instalación de la casilla hasta la entrega de

los paquetes electorales relativos a las elecciones correspondientes a

los organismos electorales competentes”.

3. Que la fracción V del artículo 17 del citado Ordenamiento, establece

que uno de los derechos de los partidos políticos es nombrar a

representantes de casilla y representantes generales.

4. Que los artículos 79 y 227 del referido Código, disponen que una vez

registrados los candidatos y fórmulas de candidatos, los partidos,

coaliciones y alianzas, tendrán derecho a nombrar un representante de

casilla propietario y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla

y representantes generales,  lo que debe concluir a más tardar con diez

días de anticipación al día de la elección, los cuales podrán

sustituirse hasta treinta y seis horas antes de la jornada electoral.

5. Que de igual forma el artículo 230 establece: “Los representantes de

casilla tendrán los siguientes derechos: I.- Permanecer en la casilla,

desde su instalación hasta su clausura; II.- Firmar las actas que se

deban elaborar en la casilla; III.- Recibir copia de las actas

elaboradas; IV.- Presentar escritos de incidentes; V.- Acompañar al

presidente o a quien deba hacer la entrega de la documentación y

paquetes electorales al Consejo Electoral respectivo”. 

6. Que el 232 del mismo Código, dispone además que: “Son obligaciones

de los representantes, las siguientes: I.- Tratándose de representantes

de casilla, ejercer su cargo exclusivamente en la mesa directiva de

casilla para la que fueron designados; II.- Tratándose de

representantes generales, ejercer su cargo exclusivamente en el

distrito para el que fueron designados; III.- Actuar individualmente;

IV.- Abstenerse de asumir las funciones de los integrantes de las mesas

directivas; y V.- Abstenerse de hacer propaganda durante la jornada

electoral y de realizar cualquier acto que tienda a impedir la libre

emisión del sufragio o alterar el orden público.”
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7. Que a efecto de facilitar a los electores, así como a los

funcionarios de las mesas directivas de casilla, la identificación de

las personas que se desempeñen como representantes de los partidos

políticos debidamente acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla,

así como a los representantes generales, y a fin de evitar confusiones

con otro tipo de participantes el día de la jornada electoral, resulta

conveniente que dichos representantes porten en lugar visible y durante

todo el día de la jornada electoral, un distintivo de dos punto cinco

por dos punto cinco centímetros con el emblema del partido político,

alianza o coalición al que representen y la leyenda “REPRESENTANTE”. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 17,

79, 98 fracciones XI y XLV, 157, 227, 230, 232 y demás relativos y

aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo

Estatal del Estado de Sonora emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza a los representantes de los partidos políticos

ante las Mesas Directivas de Casilla y a los representantes generales

debidamente acreditados, a utilizar en lugar visible y durante todo el

día de la jornada electoral, un distintivo de dos punto cinco por dos

punto cinco centímetros con el emblema del partido político, alianza o

coalición al que representen y la leyenda “REPRESENTANTE”.

SEGUNDO. Notifíquese, en su oportunidad, el presente Acuerdo a los

Consejos Locales Electorales, a efecto de darlo a conocer a los

funcionarios de las mesas directivas de casilla; a los partidos

políticos, alianza y coalición debidamente acreditados ante este

Consejo Estatal Electoral.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Consejo

Estatal Electoral.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de junio de dos mil seis, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.

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

orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura al resolutivo

relativo al Proyecto de acuerdo 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 dice lo

siguiente: Se aprueban los formatos de acta de la jornada electoral que

contendrá 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

acuerdo, sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo sobre

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

cómputo de incidentes de cómputo distrital y municipal y
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circunstanciada, la cual pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 388

SOBRE APROBACIÓN DE FORMAS PARA LAS ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL; DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO; DE INCIDENTES; DE CÓMPUTO DISTRITAL Y MUNICIPAL;

Y CIRCUNSTANCIADA

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, fracción XVI,

110, fracción VIII, 237, fracción VII y 276, del Código Electoral para

el Estado de Sonora, corresponde al Consejo Estatal Electoral, aprobar

las formas para las actas de la jornada electoral, de escrutinio y

cómputo en casilla, y de cómputo distrital y municipal.

 II.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 249, 262 y 273,

del Código Electoral para el Estado de Sonora, las actas que se

levantarán durante el día de la elección son la de la jornada

electoral, que contendrá los datos referentes a la instalación,

transcurso de las jornada y cierre de la votación; las 

de escrutinio y cómputo de las elecciones de diputado y ayuntamiento.

Esta documentación debe ser entregada por los consejos locales

respectivos a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de

los cinco días previos al de la elección, tal y como lo dispone el

artículo 237.

Las actas que se levantarán por los consejos locales electorales, las

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 la citadas elecciones. 

III.- 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.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Estatal Electoral

ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: Se aprueban los formatos de acta de la jornada electoral, que

contendrá los datos referentes a la instalación, transcurso de las

jornada 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 la

citadas elecciones. 

 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de junio de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTE: Antes de dar por concluida esta sesión extraordinaria, se

invita a los Señores comisionados para que permanezcan unos minutos
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para darles a conocer unos aspectos de interés común, tanto para los

Partidos que representan, como para este Consejo. Siendo las 19 horas

con 15 minutos de este día 13 de junio de 2006, declaro cerrada esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral correspondiente a

este día 13 de junio de 2006, muchas gracias, buenas noches.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


