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ACTA NÚMERO 40

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15

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:

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 POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

ALIANZA Y COALICIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO ELECTORAL, PARA QUE SE

ABSTENGAN DE PROMOVER COMO REPRESENTANTES DE CASILLA Y REPRESENTANTES

GENERALES, A AQUELLAS PERSONAS QUE RESULTARON CAPACITADAS Y EVALUADAS

APTAS PARA INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-77/2006, PROMOVIDO POR

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

DEL ACUERDO NÚMERO 317, DICTADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL

DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL SEIS, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,

SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE

SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SOBRE LAS PRECAMPAÑAS A AYUNTAMIENTO MAYORES

DE CIEN MIL HABITANTES, PRESENTADO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA SU APROBACIÓN.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE INSTRUYE A LOS SECRETARIOS DE LAS

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA PARA IMPREGNAR CON LÍQUIDO INDELEBLE EL

DEDO PULGAR IZQUIERDO DEL ELECTOR, UNA VEZ QUE ÉSTE EJERCE SU DERECHO

DE VOTO.

PROYECTO DE ACUERDO PARA HACER EFECTIVA LA APLICACIÓN DE  SANCIÓN AL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES

QUE ESTÁ SUJETO.

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 Raúl Enrique Romero Denogean,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
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Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente; Julio Manuel Casanova Kim,

ausente; Por la Coalición  PRD  PT “Por el bien de todos”, Licenciado

Víctor Manuel Domínguez Zazueta; 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,

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Licenciado Jorge Luis

Piña López, presente; Por la 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, vamos a proceder a declarar

abierta esta sesión, siendo las 12 horas con 25 minutos de este día 15

de junio de 2006, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, gracias pueden sentarse,

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

a efecto de que se proceda su aprobación. 

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 por el cual se

exhorta a los Partidos políticos, Alianza y Coalición que participan en

el proceso electoral, para que se abstengan de promover como

representantes de casilla y representantes generales, a aquellas

personas que resultaron capacitadas y evaluadas aptas para integrar las

mesas directivas de casilla; Punto seis: Proyecto de resolución al

recurso de revisión RR-77/2006, promovido por el Comisionado

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

número 317, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día treinta de

mayo de dos mil seis, que resolvió sobre la solicitud de registro de la

planilla de ayuntamiento, del municipio de Hermosillo, Sonora,

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

llevará a cabo el 2 de julio de 2006; Punto siete: Proyecto de

resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización en

relación con los informes de ingresos y egresos de los partidos

políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la

Revolución Democrática, sobre las precampañas a ayuntamiento mayores de

cien mil habitantes, presentado a consideración del Pleno del Consejo

Estatal Electoral, para su aprobación; Punto ocho; Proyecto de acuerdo

por el cual se instruye a los Secretarios de las mesas directivas de

casilla para impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo

del elector, una vez que éste ejerce su derecho de voto; Punto nueve:

Proyecto de acuerdo para hacer efectiva la aplicación de  sanción al

Partido de la Revolución Democrática por incumplir con las obligaciones

que está sujeto; Punto diez: Clausura de la sesión.

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

Consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto de orden

del día, tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si buenas tardes a todos, nada

más para hacer una pregunta aquí en este punto, en la sesión anterior

el comisionario propietario de nuestro Partido hizo una solicitud

específica a este Consejo, respecto de la indumentaria que ciertos

Partidos acostumbran portar el día de la elección, el Consejero

Presidente se comprometió a que en sesiones próximas se iba a hacer un

pronunciamiento al respecto, yo quisiera hacer la pregunta porque creo

que es sumamente importante en torno al contexto en el que esta Sonora

en ese sentido de ver cuando es esa sesión para dicho pronunciamiento

al respecto porque en el orden del día no lo veo y quisiera saber en

que sesión será.
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PRESIDENTE: Efectivamente se dio cuenta con esa situación nada más que

para efecto de celebrar la sesión de este día no se llegó a concretizar

el acuerdo por tanto oportunamente de cualquier manera se va a emitir

en el transcurso de la semana próxima pero no va a quedar sin

resolución. Sigue concedido el uso de la voz, de cualquier manera Señor

Secretario, sírvase tomar nota de esta observación previa a efecto de

que se emita el acuerdo que corresponda.

SECRETARIO: Si Señor Presidente se toma nota de lo anterior.

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

Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Gracias Presidente, nada más una

aclaración, una observación que cuando hicimos esa petición se habló de

que el color de los de la casilla de la camisa fue uniforme y se

trataba de que fuera blanco no de que nada más no fuera del color de su

Partido, sino de que fuera blanco, gracias.

PRESIDENTE: Bien igualmente, tómese nota de la observación del Señor

Comisionado del Partido Convergencia, al no haber otra observación

Señor Secretario sírvase obtener la votación de la aprobación de la

orden del día.

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 orden del día

de la presente sesión.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto cuatro de

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

acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con dispensa de su lectura en virtud

de que con la convocatoria se les entregó a los Señores Consejeros y a

los Señores Comisionados aquí presentes del acta de la sesión

extraordinaria celebrada el 13 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, tiene el uso de la voz el Señor

Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nada más aquí es sobre el

mismo tema, está muy relacionado acerca de un error que se presenta

aquí en el documento que es cuando usted hizo uso de la voz, acerca de

la misma solicitud que hizo que a efecto de que sobre ella se pronunció

en el escrito, nomás cambiar la “o” por “e” cambia totalmente el

sentido de la expresión, que se ponga: “que se pronuncie”, no viene

página por eso no cito la página, dice: “y Coalición, sírvase Señor

Secretario tomar nota de la propuesta a efecto de que sobre ella se

pronunció este Consejo en una sesión próxima” entonces que diga “se

pronuncie” ¿no?

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

Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Con

una sugerencia Señor Presidente, muy buenas tardes a todos, en las

últimas actas he notado que cuando el suscrito o el suplente tiene
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alguna intervención ante este Consejo en la transcripción que se hace

dice: Comisionado del Partido Socialdemócrata y Campesina, nada más que

no se les olvidara que es Partido Alternativa y después sigue

Socialdemócrata y Campesina, en el acta vuelve a aparecer en dos

ocasiones intervenciones del suscrito y dice Comisionado del Partido

Socialdemócrata, nada más para que le hicieran la adición del Partido

Alternativa por favor.

PRESIDENTE: Bien, gracias, incluso para hacer el acta definitiva

después de obtener la aprobación que se incluya la numeración de las

actas. Al no haber 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

del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Con las observaciones precisadas por los

Comisionados de los Partidos Políticos Acción Nacional y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, se harán las adecuaciones correspondientes

y el acta número 39 de la sesión extraordinaria celebrada el 13 de

junio de 2006, se aprueba para todos los efectos legales

correspondientes y pasará a firma para los mismos efectos.

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

orden del día, sírvase dar lectura a los puntos del Proyecto de acuerdo

por el cual se exhorta a los Partidos políticos, alianza y Coalición

que participan en el proceso electoral, para que se abstengan de

promover como representantes de casilla y representantes generales, a

aquellas personas que resultaron capacitadas y evaluadas aptas para

integrar las mesas directivas de casilla.

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

Se exhorta a los Partidos políticos, Alianza y Coalición que participan

en el proceso electoral, para que se abstengan de proponer como sus

representantes ante las mesas directivas de casilla y representantes

generales, a aquellas personas que hayan resultado capacitadas y

evaluadas aptas para integrar las mesas directivas de casilla; punto

segundo: Notifíquese en su oportunidad el presente acuerdo a los

partidos políticos, Alianza y Coalición debidamente acreditados ante

este Consejo Estatal Electoral y a los consejos locales electorales;

punto tercero: Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este

Consejo Estatal Electoral.    

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

Señores Consejeros por si desean hacer alguna observación al acuerdo

con el que nos acaba de dar cuenta el Señor Secretario, al no haber

observaciones, sírvase Señor Secretario obtener la votación de este

acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de

acuerdo por el cual se exhorta a los partidos políticos, Alianza y

Coalición que participan en el proceso electoral, para que se abstengan

de promover como representantes de casilla y representantes generales,

a aquellas personas que resultaron capacitadas y evaluadas aptas para

integrar las mesas directivas de casilla. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 389
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POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZA Y COALICIÓN

QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO ELECTORAL, PARA QUE SE ABSTENGAN DE

PROMOVER COMO REPRESENTANTES DE CASILLA Y REPRESENTANTES GENERALES, A

AQUELLAS PERSONAS QUE RESULTARON CAPACITADAS Y EVALUADAS APTAS PARA

INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

Hermosillo, Sonora, a los quince días del mes de junio del dos mil

seis. - - - - - 

CONSIDERANDO

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. De acuerdo con lo establecido por el artículo 114 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, las mesas directivas de casilla son

los organismos que tienen a su cargo, durante la jornada electoral, la

recepción, escrutinio y cómputo del sufragio en las secciones

electorales en que para ese efecto se dividen los municipios del

Estado. 

 

3. Dichos organismos se integran por ciudadanos residentes de la

sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos y que posean

los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones, de

acuerdo al procedimiento establecido por el artículo 116 del

ordenamiento legal en cita.

4. Asimismo, de conformidad con los artículos 19 fracción V, en

relación con los diversos 79 y 227, una vez realizado el registro de

candidatos, los partidos políticos, alianza y coalición tienen derecho

a nombrar representantes por cada mesa directiva de casilla y

representantes generales por cada diez casillas electorales.

5. Este Consejo Estatal Electoral encuentra pertinente acordar la

presente exhortación, ante la posibilidad de que ocurra el evento,

mediante el cual los partidos políticos, alianza y coalición en

contienda, propongan como  representantes de casilla o representantes

generales, a personas que hayan resultado  capacitadas y evaluadas

aptas para integrar las mesas directivas de casilla, según el

procedimiento a que se refiere el artículo 116 del Código Electoral,

circunstancia que podría ocasionar problemas en la integración de las

mesas directivas de casilla que funcionarán el día de la Jornada

Electoral.

6. Así pues, con la finalidad de prever que no ocurra la circunstancia

antes mencionada, la que entorpecería el adecuado desarrollo del

proceso electoral que vivimos, se exhorta a los partidos políticos,

alianza y coalición para que se abstengan de proponer como

representantes ante las mesas directivas de casilla o representantes

generales, a aquellas personas que hayan resultado insaculadas, lo que

se les solicita en apoyo a una oportuna y adecuada integración de las

mismas para la próxima Jornada Electoral.

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

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 3,

19 fracción III, 23 fracción I, 79, 98 fracción XLV, 156 fracción VII,

227 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado

de Sonora:

ACUERDO
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PRIMERO.- Se exhorta a los partidos políticos, alianza y coalición que

participan en el proceso electoral, para que se abstengan de proponer

como sus representantes ante las mesas directivas de casilla y

representantes generales, a aquellas personas que hayan resultado

capacitadas y evaluadas aptas para integrar las mesas directivas de

casilla.

SEGUNDO.- Notifíquese, en su oportunidad, el presente acuerdo a los

partidos políticos, alianza y coalición debidamente acreditados ante

este Consejo Estatal Electoral y a los consejos locales electorales. 

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 15 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 seis de la

orden del día, sírvase dar lectura al punto de acuerdo relativo al

Proyecto de resolución al recurso de revisión RR-77/2006, promovido por

el Comisionado propietario de la Alianza PRI Sonora-PANAL, en contra

del acuerdo número 317, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el

día treinta de mayo de dos mil seis, que resolvió sobre la solicitud de

registro de la planilla de ayuntamiento, del municipio de Hermosillo,

Sonora, presentada por el Partido Acción Nacional, para la elección que

se llevará a cabo el 2 de julio de 2006.

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

siguiente: se tiene por no presentado el Recurso de Revisión, promovido

por Alianza PRI Sonora-PANAL por conducto del Comisionado Propietario

Víctor Remigio Martínez Cantú en contra de Acuerdo número 317 de fecha

30 de mayo de 2006, que resolvió sobre la solicitud de registro de la

planilla de Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, sonora, postulado

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

el día 2 de julio de 2006; punto segundo, notifíquese personalmente a

la Alianza PRI Sonora-PANAL y Partido Acción Nacional, en los

respectivos domicilios que tienen señalados en este Consejo Estatal

Electoral para oír y recibir notificaciones y mediante cédula que se

publique en los estrados de este órgano electoral para conocimiento

general.

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

Señores Consejeros por si desean hacer alguna observación al acuerdo

con el que ha dado lectura el Señor Secretario, al no haber

observaciones 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, y pasa a

resolución definitiva sobre el recurso de revisión RR-77/2006,

promovido por el Comisionado propietario de la alianza PRI

Sonora-PANAL, en contra del acuerdo número 317, dictado por el Consejo

Estatal Electoral, el día treinta de mayo de dos mil seis, que resolvió

sobre la solicitud de registro de la planilla de ayuntamiento, del

municipio de Hermosillo, Sonora, presentada por el Partido Acción

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

la cual pasa a firma para todos los efectos legales correspondientes. 

(Se inserta texto íntegro):
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“ACUERDO NÚMERO 390

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-77/2006, PROMOVIDO POR EL

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

ACUERDO NÚMERO 317, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA

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

REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,

SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE

SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006.

 

HERMOSILLO, SONORA A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL SEIS.

Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del

Recurso de Revisión RR-077/2006, promovido por el Comisionado

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

número 317, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 30 de mayo

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

Municipio de Hermosillo, presentada por el Partido Acción Nacional,

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

RESULTANDO:

1.- Con fecha 30 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública

celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal

Electoral, emitieron el Acuerdo  317,  sobre registro de los candidatos

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

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

presentada por el Partido Acción Nacional. 

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

Consejo Estatal Electoral, a las dieciocho horas con cincuenta y cinco

minutos del día tres de Junio del año en curso, el Comisionado

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

Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del 

Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior. 

3.- Mediante acuerdo de fecha  cinco de junio del año en curso, se tuvo

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

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

misma fecha. 

4.- Con fecha diez de junio del año en curso, y en cumplimiento del 

acuerdo de fecha cinco de junio del año en curso,  el  Secretario del

Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los

requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

5.- Por acuerdo de fecha diez de junio de 2006, se tuvo por presentado

el escrito de tercero interesado, presentado a las veinte horas con

veinte minutos del día nueve de junio del año en curso, ante la

Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido Acción Nacional.

6.- Con fecha trece de junio del dos mil seis a las dieciocho horas con

veintiséis minutos el  Comisionado Propietario de la Alianza

PRI-Sonora-PANAL presentó ante la Oficialia de Partes de este Consejo

Electoral escrito mediante el cual se viene desistiendo del Recurso de

Revisión interpuesto en contra del Acuerdo Número 317 de fecha treinta

de mayo del año en curso.

7.- Por acuerdo de fecha trece de junio de 2006, se tuvo por presentado

por recibido el escrito de desistimiento presentado por el Comisionado

Propietario de la Alianza PRI- Sonora-PANAL.

8.- Con el estado procesal que guardan los presentes autos, se ordena
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al Secretario formular el proyecto de resolución correspondiente,

dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa y se dicta bajo los

siguientes:

CONSIDERANDOS

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

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo

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

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

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

recurso de revisión”.  

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

precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo

364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que: 

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

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

III.-  Es innecesario transcribir y analizar los agravios argüidos,

puesto que en la especie se actualiza una causa de sobreseimiento, para

tener por no presentado el presente medio de impugnación, previsto en

el  artículo 348 fracción I del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

 Ahora bien, debe tenerse por no presentado el Recurso de

Revisión, por las razones siguientes:

Para que un Órgano Electoral pueda emitir una resolución, respecto a un

punto controvertido, es necesario que el promoverte, a través de un

acto de voluntad (demanda) ejercite su derecho de acción y solicite a

dicho órgano, precisamente, la solución de la controversia que somete a

su conocimiento. Es decir, para la procedencia de cualquiera de los

medios de impugnación en materia electoral es indispensable la

instancia de parte.

Por ello, si antes de que se dicte sentencia la parte actora patentiza

su voluntad de desistirse del Recurso Revisión interpuesto, tal  

circunstancia imposibilita a este Consejo Estatal Electoral para

continuar con el trámite del referido medio de impugnación, puesto que

en ningún precepto de la legislación electoral lo faculta para actuar

de oficio, ni para resolver controversias sin contar con la instancia

de parte.

A este Respecto el artículo 348 fracción I del Código  citado, dispone

expresamente que:

 “ARTÍCULO 348.- El sobreseimiento de los recursos que establece este

Código, procede en los casos siguientes: I.- Cuando el promoverte se

desista expresamente”.

Efectivamente, tenemos que la Alianza PRI-Sonora-PANAL por conducto de

su Comisionado Propietario,  el día 13 del mes de Junio del año en

curso, presentó ante este Consejo, un escrito mediante el cual se

desiste del Recurso de Revisión interpuesto en fecha 03 de Junio del

2006 en contra del Acuerdo Número 317.

En el desistimiento del medio de impugnación al que se ha hecho

referencia, se hicieron las manifestaciones que a continuación se

transcriben:

“ASUNTO. SE PRESENTA DESISTIMIENTO

H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
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DEL ESTADO DE SONORA.

P R E S E N T E .- 

VICTOR REMIGIO MARTINEZ CANTÚ, con el carácter de comisionado

propietario de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, ante el Consejo Estatal

Electoral, personalidad que tengo debidamente acreditada ante ese

organismo electoral, ante ustedes, con el debido respeto comparezco

para exponer.

Por medio del presente ocurso vengo desistiéndome del Recurso de

Revisión interpuesto en fecha 03 de junio de 2006 en contra del acuerdo

317 de fecha 30 de mayo del año en curso aprobado por ese H. Consejo

estatal Electoral sobre resolución a solicitud de registro de los

candidatos que integran la planilla de ayuntamiento del Municipio de

hermosillo, postulada por el Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido:

UNICO:- Acordar de conformidad lo solicitado en el cuerpo de la

presente.

PROTESTO LO NECESARIO

VICTOR REMIGIO MARTINEZ CANTÚ

COMISIONADO PROPIETARIO DE LA

ALIANZA PRI SONORA-PANAL

Tal y como se aprecia de la trascripción anterior el Ciudadano VICTOR

REMIGIO MARTINEZ CANTÚ en su carácter de Comisionado Propietario de la

Alianza PRI Sonora-PANAL, e incoante del Recurso de Revisión, solicita

a este Órgano Electoral se le tenga por desistido del medio impugnativo

que se analiza.

Así también, resulta oportuno señalar que en el Recurso de Revisión que

nos ocupa, aún no se ha dictado auto de admisión.

Por lo antes expuesto, lo que procede es tener por no presentado el

Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 348

fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora y en

consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, tiene a bien resolver

conforme a los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se tiene por no presentado el Recurso de  Revisión, promovido

por la Alianza PRI-Sonora-PANAL por conducto del Comisionado

Propietario VICTOR REMIGIO MARTINEZ CANTÚ en contra del Acuerdo Número

317 de fecha treinta de mayo del dos mil seis, que resolvió sobre la

Solicitud de Registro de la Planilla de Ayuntamiento del municipio de

Hermosillo, Sonora, postulado por el Partido Acción Nacional, para la

elección que se llevará a cabo el día dos de julio del dos mil seis.

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

Partido Acción Nacional, en los respectivos domicilios que tienen

señalados en este Consejo Estatal Electoral  para oír y recibir

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

este  Órgano Electoral, para conocimiento general.

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

Electoral en sesión pública celebrada el día quince de junio  de 2006,

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

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

orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura a los puntos
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resolutivos relativos al Proyecto de resolución sobre el dictamen de la

Comisión de Fiscalización en relación con los informes de ingresos y

egresos de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional y de la Revolución Democrática, sobre las precampañas a

ayuntamiento mayores de cien mil habitantes, presentado a consideración

del Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su aprobación.

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

Se aprueba en definitiva el Dictamen que la Comisión de Fiscalización,

que presentó a este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora,

sobre los informes de ingresos y egresos de precampaña de ayuntamiento

mayor de cien mil habitantes de los Partidos Acción Nacional,

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, con las

salvedades y observaciones precisadas en el considerando 14 de esta

resolución para su debida y oportuna solventación; Segundo: Se ordena

el archivo de la documentación justificativa de dichos informes en la

Contraloría Interna de este Consejo, para los efectos legales

correspondientes; Tercero. Notifíquese personalmente a los partidos

políticos y a los responsables de los partidos políticos de los órganos

de administración de su patrimonio y recursos financieros en sus

respectivos domicilios y por estrados para los demás interesados.

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

Señores Comisionados y los Señores Consejeros 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. Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a

resolución definitiva el dictamen de la Comisión de Fiscalización en

relación con los informes de ingresos y egresos de precampaña de

ayuntamiento mayores de cien mil habitantes, de los partidos políticos

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución

Democrática, que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal

Electoral, para su aprobación, la cual pasará a firma para todos los

efectos legales correspondientes.

“ACUERDO NÚMERO  391        

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                  RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE

PRECAMPAÑA DE AYUNTAMIENTO MAYORES DE CIEN MIL HABITANTES DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE

LA REVOLUCION DEMOCRATICA, QUE  PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA SU APROBACIÓN.

HERMOSILLLO, SONORA A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. - - - -  V i s t

o s para resolver en definitiva el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, presentó a consideración

del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, en relación a los informes

de ingresos y egresos de Precampaña de ayuntamiento mayores de cien mil

habitantes, de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional,

Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática. 

CONSIDERANDO: 

  1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de

carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el
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Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado.

  2.- Los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho a

participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local en la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las

garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes señalado le

otorga y el financiamiento público, tanto para sus actividades

ordinarias permanentes como para las campañas electorales.

   3.-Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno

encargado del registro y administración del financiamiento público y

privado, tienen la obligación de entregar ante la comisión de

fiscalización un informe de ingresos y egresos de precampaña como

condición para seguir recibiendo el financiamiento público.

4.- Que el artículo 37, fracción I, del Código Electoral para el Estado

de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará hasta con

treinta días para revisar los informes semestrales y anuales y hasta

con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a

partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la

fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la

revisión los informes la Comisión advierte la existencia de

irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así

procedan y para las demás se notificará al partido, alianza, coalición

o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas para que,

dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación,

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

5.- - Que Para los efectos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se entiende por: 

 

I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por

este Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera

previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los

aspirantes a candidatos; 

 

II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a

conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la

nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional; 

 

III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se

difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a

candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 

 

IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un

determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato

a un cargo de elección popular. 

 

6.- Que las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 173

del Código Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a

los procedimientos internos de los partidos para la selección o

elección de sus candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos

procedimientos, además de la participación de sus militantes,

trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación

masiva dirigida a la ciudadanía en  general. 

 

7.- Que los Partidos Políticos, a través de su dirigencia estatal,

deberá informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la

precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con

cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o

acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 
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8.-Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 

 

I.- Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido,

alianza o coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como

lo dispuesto en el presente Código; 

 

II.- Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir,

independientemente de que el precandidato haya concluido o no la

precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como

candidato; 

 

III.- Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de

cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal; 

 

IV.- Designar a su representante; y 

 

V.- Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de

Sonora. 

9.- Queda prohibido a los precandidatos lo siguiente: 

 

I.- Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido,

alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en este

Código; y/o 

 

II.- Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de

la constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del

partido y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo. 

10.- Que la suma de los recursos para la realización de propaganda y

actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de

un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes

que determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán

ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa

elección fije el Consejo Estatal. 

Los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral,

estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en

especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma

libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles que

tengan en su objeto social la autorización para este tipo de

aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión

de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos

años de anticipación al día de la elección.  

11.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido

sobre los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su

monto, origen, aplicación y destino, junto con la relación de

aportantes. 

 

Con base en la información anterior, dentro de los siete días

siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido

presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos

referidos con relación al tiempo total de precampaña. 

Los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los

precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán

contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección

correspondiente. 
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12.- El Consejo Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero

de las precampañas electorales. 

El dictamen que el consejo estatal electoral a través de la comisión de

fiscalización emite dentro de los 30 días a partir de que se recibe los

informes de los Partidos sobre el informe financiero de las precampañas

electorales, plazo este tomado por analogía o mayoría de razón del

procedimiento para  la revisión de informes a que se refieren los

artículos 37 fracción I, II y III del Código Electoral para el Estado

de Sonora, lo anterior obedece a que el capítulo de precampañas, no

abunda en el procedimiento a seguir, es por ello que el articulado

antes señalado se tomó por analogía o mayoría de razón,  para la

aplicación al caso concreto.

13.-Que con fecha 09 de mayo del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido

de la Revolución Democrática, , sobre las observaciones derivadas de la

revisión de los informes de precampaña para ayuntamiento mayor a cien

mil habitantes en el plazo que marca el Código Electoral para el Estado

de Sonora, las cuales fueron solventadas por la mayoría de los citados

partidos políticos. 

            14.- .- Que de la revisión efectuada por la Comisión de

Fiscalización, a los informes de ingresos y egresos de precampaña de

ayuntamiento mayores de cien mil habitantes de los Partidos Políticos,

después de agotados los plazos a que se refiere el artículo 37,

fracción I, II y III del Código Electoral para el Estado de Sonora, la

Comisión presentó con fecha 12 de junio de dos mil seis, a

consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, para

resolver lo conducente, el dictamen que se transcribe a continuación: 

          “Los suscritos Consejeros integrantes de la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo

dispuesto por los artículos 33, 34, 37 Fracción I, II y III, 169, 170 ,

171, 172 y 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

presentamos ante este Órgano Colegiado el dictamen de los informes de

ingresos y egresos de las precampañas a ayuntamiento mayores de cien

mil habitantes que presentaron ante el Consejo Estatal Electoral, los

siguientes  partidos políticos:

 

Partido Acción Nacional.  

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

   

1.-El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado.

2.-Por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen

derecho a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local

en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar

de las garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes

señalado le otorga y de el financiamiento público                      

                                                          o para

realizar sus actividades ordinarias permanentes como para campañas

electorales.

3.-Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno encargado

del registro y administración del financiamiento público y privado, así

como del financiamiento relativo a la obtención del voto y su egreso

correspondiente. Asimismo tienen la obligación de entregar ante la
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comisión de fiscalización un informe de ingresos y egresos de

precampaña.

      4.- Que el artículo 37, fracción I, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará

hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y anuales

y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña,

a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en

la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la

revisión los informes la Comisión advierte la existencia de

irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así

procedan y para las demás se notificará al partido, alianza, coalición

o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas para que,

dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación,

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

5.- - Que Para los efectos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se entiende por: 

 

I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por

este Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera

previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los

aspirantes a candidatos; 

 

II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a

conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la

nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional; 

 

III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se

difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a

candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 

 

IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un

determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato

a un cargo de elección popular. 

 

6.- Que las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 173

del Código Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a

los procedimientos internos de los partidos para la selección o

elección de sus candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos

procedimientos, además de la participación de sus militantes,

trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación

masiva dirigida a la ciudadanía en  general. 

 

7.- Que los Partidos Políticos, a través de su dirigencia estatal,

deberá informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la

precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con

cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o

acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

8.-Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 

 

I.- Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido,

alianza o coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como

lo dispuesto en el presente Código; 

 

II.- Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir,

independientemente de que el precandidato haya concluido o no la

precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como

candidato; 
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III.- Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de

cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal; 

 

IV.- Designar a su representante; y 

 

V.- Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de

Sonora. 

9.- Queda prohibido a los precandidatos lo siguiente: 

 

I.- Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido,

alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en este

Código; y/o 

 

II.- Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de

la constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del

partido y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo. 

        10.- Que la suma de los recursos para la realización de

propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los

precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá

rebasar los topes que determine el partido de que se trate y que en

ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña

que para esa elección fije el Consejo Estatal. 

Los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral,

estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en

especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma

libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles que

tengan en su objeto social la autorización para este tipo de

aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión

de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos

años de anticipación al día de la elección.  

11.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido

sobre los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su

monto, origen, aplicación y destino, junto con la relación de

aportantes. 

 

Con base en la información anterior, dentro de los siete días

siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido

presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos

referidos con relación al tiempo total de precampaña. 

Los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los

precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán

contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección

correspondiente. 

12.- El Consejo Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero

de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días a

partir de su recepción. 

Que el dictamen que la comisión de fiscalización pone en consideración

del consejo estatal electoral dentro de los 30 días sobre el informe

financiero de las precampañas electorales, este plazo se toma por

analogía del procedimiento para la revisión de informes de lo que

hablan los artículos 37 fracción I, II y III, del código electoral para

el estado, lo anterior obedece a que el capítulo de precampañas, no
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abunda en el procedimiento a seguir, es por ello que el articulado

antes señalado se tomó por analogía o mayoría de razón; para la

aplicación al caso concreto.

13.-Que con fecha 09 de mayo del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido

Revolucionario Institucional, sobre las observaciones derivadas de la

revisión de los informes de precampaña para ayuntamiento mayor a cien

mil habitantes en el plazo que marca el Código Electoral para el Estado

de Sonora, las cuales fueron solventadas por la mayoría de los citados

partidos políticos. 

14.- Que la Comisión de Fiscalización del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE SONORA, llevo a cabo revisión de los informes de ingresos y

egresos de las precampañas a ayuntamiento mayores de cien mil

habitantes que presentaron ante el Consejo Estatal Electoral, con los

siguientes resultados:

            

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN A LOS INFORMES DE

PRECAMPAÑAS PARA AYUNTAMIENTOS MAYORES A CIEN MIL HABITANTES DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS.

La revisión fue realizada de acuerdo con las normas de auditoría

generalmente aceptadas, las cuales requieren que las revisiones sean

planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad

razonable de que la información presentada no contiene errores

importantes. Por lo tanto la revisión consistió en el examen con base

en pruebas selectivas de la evidencia que soportan la cifras y

revelaciones de la información financiera de los informes de gastos de

precampaña, así mismo, incluye la evaluación de los principios de

contabilidad gubernamental generalmente aceptados, de las estimaciones

significativas efectuadas por la administración y de la presentación de

la información financiera tomada en su conjunto.

El objetivo de la revisión fue obtener una seguridad razonable de que

los informes no presentan errores importantes, ya que aun cuando

existan controles internos adecuados, no se elimina la posibilidad de

la existencia de ellos.

Es importante mencionar que los Partidos Políticos atendieron un buen

numero de Observaciones que esta Comisión realizo en sus informes,

quedando pendientes algunas por subsanar.

Las principales áreas sujetas a revisión fueron las siguientes:

Efectivo

Ingresos 

Egresos    

Obteniendo los siguientes resultados:

 Por el PARTIDO ACCION NACIONAL, presentaron algunas observaciones  de

las cuales quedo pendiente de subsanar la siguiente:

NOGALES

Observación 1
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Se detecto que en los recibos No. RM283, RM285, RM287 y RM291 por $

50,656.20, $ 18,598.25,  $ 52,726.00 y  $ 28,601.54 respectivamente,

del aportante Zatarain Espinoza Francisco Aarón, así como recibo No.

RS282 por $ 95,302.27 del aportante Rosa Maria Cevallos, no se incluyen

dentro de sus documentos la copia de la credencial de elector, ya que

le anexan copia de la licencia de automovilista contraviniendo con esto

a lo estipulado en el punto 12 fracción II del acuerdo 19, el cual

establece los lineamientos para la precampaña

Medida de Solventación

Recabar copia de la credencial de elector del aportante, establecer y

aplicar las medidas de control para no incumplir con este requisito de

los ingresos en el proceso de la Campaña Electoral.

Por el PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA  presentaron algunas

observaciones las cuales quedo pendiente de subsanar las siguientes:

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Observación 1

Se detectó que a la fecha de la revisión no se habían contabilizados

los egresos realizados por los diferentes precandidatos que

participaron para Presidente Municipal en los Ayuntamientos mayores a

cien mil habitantes.

Medida de solventación

Proceder de manera inmediata a contabilizar estos gastos, para que los

mismos se integren a los gastos de campaña que cada candidato erogará y

con ello estar en posibilidad de vigilar los topes de campaña

autorizadas por este Consejo.

Observación 2

Se detectó además que los precandidatos realizaron gastos de publicidad

en forma directa, situación que viola las disposiciones marcadas en el

punto 24 del acuerdo 19 de los lineamientos emitidas para las

precampañas, en el que se establece que solamente los Partidos son los

únicos facultados para la contratación de este servicio, estableciendo

además en forma concisa, que ningún precandidato podrán realizar gasto

alguno por este concepto.

Medida de solventación 

Proceder a explicar y fundamentar ampliamente las razones o causas que

originaron esta situación, sin menoscabo de que este Consejo tomará las

medidas que den  lugar por la infracción al acuerdo emitido para las

precampañas. 

CIUDAD OBREGÓN

Observación 3

Se detectó que la información que se presentó por parte de ese Partido,

de los gastos efectuados por la C. LETICIA BURGOS OCHOA precandidata al

Ayuntamiento de Cajeme no es correcta ni confiable, ya que según el

informe  sobre origen, monto y destino de los recursos presentado y

turnado por la encargada de finanzas de esta persona, difieren del

resumen presentado por el encargado de finazas Estatal de ese organismo

político, ya que obra en este Consejo, copia de la documentación que
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turnaron a dirigencia a su cargo, misma que fue remitida con copia para

el Presidente de este Consejo.

A continuación relacionamos las diferencias detectadas:

Información

presentada por

Leticia Burgos

Información

presentada por

el Partido

Estatal

Diferencia

Ingresos 64,069.33 44,257.33 19,812.00

Egresos 49,348.37 44,257.33 5,091.07

Diferencia 14,720.93 0.00 14,720.93

Medida de solventación

Informar de manera amplia las causas, motivos y razones del porque el

Partido reporta una cantidad menor a la registrada por la encargada de

finanzas de la precandidata, así como deben de comprobar a este

consejo, que las cifras que presentan en estas precandidaturas son las

reales.

Observación 4

Derivado de la observación anterior, no se encontró evidencia de la

devolución al Partido del saldo de $ 14,720.93 que tuvo la precandidata

Leticia Burgos del Municipio de Cajeme.

Medida de solventación

Proceder a la devolución de este remanente al Partido, remitiendo copia

de la ficha de ingreso que hagan de este importe.

Observación 5

Se detectó que durante la revisión de la documentación soporte de esta

precampaña, el Partido emitió cheque 7918 por la cantidad de $

30,000.00 el día 4 de abril a favor del C. FRANCISCO SALOMÓN MOLINA,

por concepto de pago de encuestas en el Municipio de Cajeme, sin

existir documento de apoyo alguno en el egreso.

Medida de solventación

Proceder a la recuperación del documento de apoyo, remitiendo copia del

mismo a este Consejo o en su defecto realizar la devolución y depósito

de este importe.

GUAYMAS

Observación 6

Se detectó que durante la revisión de la documentación soporte de esta

precampaña, el Partido emitió cheque 7909 por la cantidad de $

15,000.00 el día 31 de marzo a favor del C. FRANCISCO SALOMÓN MOLINA,

por concepto de pago de encuestas en el Municipio de Guaymas, sin

existir documento de apoyo alguno en el egreso.

Medida de solventación

Proceder a la recuperación del documento de apoyo, remitiendo copia del

mismo a este Consejo o en su defecto realizar la devolución y deposito

de este importe.

Observación 7

Se detectó que la C. NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO, precandidata a la

Presidencia Municipal de Guaymas, realizó gasto por la cantidad de $

5,000.00 por concepto de gastos de propaganda, sin existir

documentación de apoyo que ampare el egreso.

Medida de solventación

Proceder a la recuperación de la documentación soporte que ampara este
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gasto, remitiendo a este Consejo copia de las mismas.

Observación 8

Con relación a los gastos efectuados por el C. JOSE ORDAZ AGUIAR,

precandidato al Municipio de Guaymas realizó gastos por la cantidad de

$ 80,187.50, proporcionando únicamente ese Partido copias de los

egresos realizados por un importe de $ 51,619.50, por lo que falta

copia de la documentación de apoyo por un monto de $ 28,568.00.

Medida de solventación

Remitir copia de la documentación y con ello estar en posibilidad de

analizar la razonabilidad de las mismas.

Observación 9

Así mismo este precandidato realizó pagos en efectivo por la cantidad

de $ 10,500.00 y $ 23,000.00 por concepto de compra 1600 litros de

gasolina y pago de publicidad respectivamente, infringiendo los puntos

22 y 24 del acuerdo emitido para las precampañas, en el sentido de que

todo pago mayor de $ 4,000.00 era obligación de realizarse con cheque,

además de que los gastos por publicidad se tenían que realizar por

medio del Partido.

Medida de solventación

Explicar las causas por las que se realizó el gasto de esa forma,

justificando además el uso que se le dio al combustible, así como los

datos de los vehículos utilizados y con ello cumplir con el punto 19

del mismo acuerdo.

Observación 10

Se detectó que el C. JORGE TADDEI BRINGAS precandidato a la Presidencia

Municipal de Hermosillo, realizó pagos en efectivo por importe mayores

de $ 4,000.00, así como gastos de publicidad de manera particular.

Medida de solventación:

Explicar las causas que originaron estos hechos, así como remitir las

medidas que implementaran para evitar infringir los acuerdos que emite

el Consejo.

 

Por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL presentaron algunas

observaciones de las cuales quedo pendiente de subsanar la siguiente:

NAVOJOA 

Observación 1

Se detectó que el recibo de militante No. 30 asignado a este precampaña

no fue utilizado por esta persona, por lo que debió cancelarse al

termino de la misma precampaña, cosa que no sucedió así, ya que este

folio fue remitido al precandidato del Municipio de Cumpas.

Medida de Solventación:

Proceder a la recuperación y cancelación de este folio, y en lo

sucesivo, asegurarse que los folios destinados a cada localidad, sean

utilizados por la persona asignada, y en caso de no utilizarse proceder

inmediatamente a su cancelación, evitando con ello posibles malos

manejos…”

15.- Que encontrándonos en estado procesal para dar cumplimiento

a lo dispuesto por el artículo 37, fracción III, último párrafo, del

Código Electoral para el Estado, y además con las facultades que al

Pleno del Consejo Estatal Electoral, le confiere el artículo 98,

fracción, I y XXIII en relación con lo dispuesto por los artículos 33 y
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34, del citado Código, se resuelve al tenor de los siguientes: 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S:

PRIMERO.- Se aprueba en definitiva el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, sobre los informes de ingresos y egresos de Precampaña de

ayuntamiento mayor a cien mil habitantes de los Partidos Acción

Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática,

con las salvedades y observaciones precisadas en el considerando 14

(catorce) de esta resolución, para su debida y oportuna solventación.

SEGUNDO.- Se ordena el archivo de la documentación justificativa de

dichos informes en la Contraloría Interna de este Consejo, para los

efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Notifíquese personalmente a los Partidos Políticos y a los

responsables de los partidos políticos de los órganos de administración

de su patrimonio y recursos financieros, en sus respectivos domicilios,

y por estrados, para los demás interesados. 

Así lo acordaron, por unanimidad de votos los consejeros que integran

el Consejo Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el quince de

junio de dos mil seis, y firman para constancia ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

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

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

Proyecto de acuerdo por el cual se instruye a los Secretarios de las

mesas directivas de casilla para impregnar con líquido indeleble el

dedo pulgar izquierdo del elector, una vez que éste ejerce su derecho

de voto.

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

siguiente: Se instruye a  los Secretarios de las mesas directivas de

casilla que designen los consejos locales electorales, para que

impregnen el dedo pulgar izquierdo de los electores que ejerzan su voto

en las elecciones locales; punto segundo notifíquese en su oportunidad

el presente acuerdo a los Partidos políticos, Alianza y Coalición

debidamente acreditados ante este Consejo Estatal Electoral, a los

consejos locales electorales y a los funcionarios de las mesas

directivas de casilla, por conducto de los referidos consejos locales;

punto tercero: Se ordena incorporar en lo conducente el contenido del

presente acuerdo en los cursos de capacitación que se impartan a los

funcionarios de las mesas directivas de casilla; punto cuarto:

Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este Consejo Estatal

Electoral.

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

Consejeros por si desean hacer alguna observación a este punto de

acuerdo, se hace la observación de que el punto de acuerdo contiene dos

resolutivos terceros, se propone se corrija a cuarto el último en el

que se dice publíquese el presente acuerdo en los estrados de este

Consejo Estatal Electoral, que corresponde al punto cuarto del acuerdo.

Con la corrección al proyecto, sírvase Señor Secretario obtener la

votación del mismo.

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. Con la

corrección indicada para sustituir el tercero punto de acuerdo por el

cuarto se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se



37

instruye a los Secretarios de las mesas directivas de casilla para

impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo del elector,

una vez que éste ejerce su derecho de voto, la cual pasa a firma para

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

“ACUERDO NÚMERO 392

POR EL CUAL SE INSTRUYE A LOS SECRETARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE

CASILLA, PARA IMPREGNAR CON LÍQUIDO INDELEBLE EL DEDO PULGAR IZQUIERDO

DEL ELECTOR UNA VEZ QUE ÉSTE EJERZA SU DERECHO DE VOTO.

Hermosillo, Sonora, a los quince días del mes de junio del dos mil

seis. - - - - - 

CONSIDERANDO

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. De acuerdo con lo establecido por el artículo 114 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, las mesas directivas de casilla son

los organismos que tienen a su cargo, durante la jornada electoral, la

recepción, escrutinio y cómputo del sufragio en las secciones

electorales en que para ese efecto se dividen los municipios del

Estado.

 

3. Que con motivo de la jornada electoral de 2003, el Consejo Estatal

Electoral autorizó a los secretarios de las mesas directivas de

casilla, a impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo del

elector.

4. Que en sesión celebrada el día 30 de enero de dos mil seis, este

Consejo aprobó el acuerdo número 12 mediante el cual se aprobó la

celebración del convenio de apoyo y colaboración en materia electoral,

entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral,

con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios federales y locales

que se celebrarán en forma concurrente el dos de julio de dos mil seis.

5. Que uno de los compromisos asumidos en el referido convenio, tiene

que ver con la instalación de casillas federales y locales en un mismo

domicilio, a fin de facilitar el ejercicio del voto de la ciudadanía,

por lo que se procurará formar una sola fila, pasando preferentemente

primero por la casilla local que corresponda y posteriormente a la

casilla federal.

6. Que los artículos 218 párrafo 4, inciso b) del Código Federal de

Instituciones y Procesos Electorales y 260 fracción II del Código

Electoral para el Estado de Sonora, prevén que los secretarios de las

mesas directivas de casillas federal y local, respectivamente,

impregnen con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector que

ha emitido su sufragio.

7. Que con motivo de la celebración de la jornada electoral concurrente

de elecciones federales y locales del 2 de julio de 2006 y la

instalación de mesas directivas de casilla federales y locales en un

mismo domicilio, aunado a que ambas legislaciones electorales prevén

que una vez que el ciudadano haya ejercido su voto en la elección

respectiva, se impregne con líquido indeleble su dedo pulgar derecho,

éste Consejo Estatal Electoral considera pertinente instruir a los

secretarios de las mesas directivas de casilla que designen los
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consejos locales electorales del Estado, para que impregnen con líquido

indeleble la yema del dedo pulgar izquierdo del elector que haya

ejercido su voto, en los términos del referido artículo 260 del Código

Electoral sonorense.

Lo anterior, a fin de distinguir claramente cuándo un ciudadano ha

ejercido su derecho de voto en la jornada electoral local o federal, lo

que viene a dar certeza de su participación.

8. Que para dar efectivo cumplimiento a lo anterior, es imperioso hacer

referencia a lo anterior, en los cursos de capacitación que se impartan

a los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

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

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 3,

98 fracción XLV, 156 fracción XV, 260 fracción II y demás relativos y

aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como de

la cláusula primera, apartado 4, punto 4.1 del convenio de apoyo y

colaboración en materia electoral celebrado entre el Instituto Federal

Electoral y el Consejo Estatal Electoral, este Consejo Estatal

Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se instruye a los secretarios de las mesas directivas de

casilla que designen los consejos locales electorales, para que

impregnen el dedo pulgar izquierdo de los electores que ejerzan su voto

en las elecciones locales.

SEGUNDO.- Notifíquese, en su oportunidad el presente acuerdo, a los

partidos políticos, alianza y coalición debidamente acreditados ante

este Consejo Estatal Electoral, a los consejos locales electorales y a

los funcionarios de las mesas directivas de casilla, por conducto de

los referidos consejos locales.

TERCERO.- Se ordena incorporar, en lo conducente, el contenido del

presente acuerdo, en los cursos de capacitación que se impartan a los

funcionarios de las mesas directivas de casilla

CUARTO.- 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 15 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 para hacer efectiva la aplicación de 

sanción al Partido de la Revolución Democrática por incumplir con las

obligaciones que está sujeto.

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

siguiente: este Consejo es competente para conocer y resolver de las

infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora y aplicar y hacer efectivas las sanciones que correspondan en

los términos establecidos en el mismo; punto segundo es procedente

hacer efectiva la sanción a que se hizo acreedor el Partido de la

Revolución Democrática en el punto tercero del Acuerdo número 30,

consistente en la reducción del 50% de las ministraciones del

financiamiento público ordinario que le correspondan por un periodo de

tres meses a partir del mes de junio del presente año, ello en virtud

de que en el mes de mayo se hizo entrega al citado Partido político de
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la prerrogativa, sin aplicarse la reducción del 50% lo cual en este

acuerdo se hace efectiva por los motivos  precisados en los

considerandos III, IV y V del presente acuerdo.  Notifíquese

personalmente al Partido de la Revolución Democrática en el domicilio

señalado para recibir notificaciones y mediante cédula que se publique

en los estrados de este Consejo para conocimiento público.

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

Señores Consejeros por si desean hacer alguna observación a este

proyecto con el que acaba de dar cuenta el Señor Secretario, tiene el

uso de la voz el Señor Comisionado de la Coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Se me hace

demasiado, para manifestar mi inconformidad en relación a la sanción

que este órgano pretende imponer a la Coalición que represento, pues en

el supuesto no concedido de que efectivamente se hayan llevado a cabo

las omisiones que se están señalando y que la notificación esté

realizada conforme a derecho, a mi me parece que la sanción que se le

impone no corresponde a las omisiones a la conducta desplegada por los

representantes de la Coalición, y en ese sentido solicito una

reconsideración a esta medida que este Órgano Electoral está

imponiendo, se está prácticamente perjudicando en un aspecto toral para

la vida del Partido que es precisamente el aspecto económico y esto

desde luego inhibe la participación, y desde luego afecta también lo

que es la vida democrática de la sociedad, entonces en ese sentido,

solicito una reconsideración a la medida que se pretende imponer.

PRESIDENTE: Bien, cabe la observación, tiene el uso de la voz el

Consejero Propietario Marcos Arturo García Celaya.

CONSEJERO PROPIETARIO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Buenas tardes, la

verdad que si es digno de tomarse en consideración la solicitud que

hace el Comisionado de la Coalición, sin embargo, tiene un impedimento

jurídico toda vez que el acuerdo que se está complementando ya está

firme, es un acuerdo ya decretado que quedó firme porque no fue

impugnado, el apercibimiento se realizó a través del acuerdo que se

está cumplimentando ahorita y del cual se está obviamente evidenciando

el incumplimiento, entonces sí son dignas de tomarse en consideración,

sin embargo, choca con una cuestión de tipo jurídico porque no podemos

revocar acuerdos firmes.

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

Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Si

muchas gracias Señores Consejeros, simplemente para dejar bien clara la

posición del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en el

sentido de apoyar la propuesta que se Comisionado de la Alianza PRD-PT

en Sonora, nos parece independientemente de los criterios de carácter

jurídico es exagerada la sanción que se le impuso el Partido y en aras

de los criterios de equidad a los que mencionaba el Comisionado este

Partido se solidariza y está de acuerdo con la propuesta que hace el

compañero, gracias.

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

Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: También nosotros Señor Presidente

para solidarizarnos con el compañero del PRD y tomar en cuenta que como

dice el Licenciado García Celaya éste es un acuerdo que se tomó, pero

que éste no se ha votado y no sea aprobado, el acuerdo, creo que ejerce

su fuerza jurídica al momento de ser aprobado lo que nos están ustedes

señalando aquí es un considerando que ustedes ya tomaron pero que

oficialmente no sea aprobado, entonces sí quisiéramos pedir si se

pudiera reconsiderar como una manera de solidarizarnos hace el
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compañero del PRD.

PRESIDENTE: Gracias, tiene el uso de la voz al Señor Comisionado del

Partido Nueva Alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: En los términos que se

comentaba, sin ignorar que esto posiblemente jurídicamente chocara con

algo pero si políticamente se aportara mucho si se hiciera una

reconsideración a efecto de fortalecer la vida democrática en esta

entidad, en aras de que todos estamos preocupados porque todo esto

salga bien y de alguna manera se contribuye con eso, en esos términos.

PRESIDENTE: Abundando un poco al respecto sobre lo que el Señor

consejero propietario Marcos Arturo García Celaya, cabe hacer mención

de que el antecedente, propiamente de este acuerdo es una resolución,

una resolución en la cual se emitió una multa y se requirió al Partido

de la Revolución Democrática para efecto de que en el término de 10

días diera cumplimiento a lo misión en la que había incurrido con

motivo pues de no haber presentado el informe de fiscalización,

transcurridos los 10 días se levantó una constancia de que

efectivamente rebasó el tiempo, la propia resolución contiene un

apercibimiento que en caso de no darle cumplimiento en el término de 10

días sería efectiva una sanción era por la reducción que es la que

cesen este caso aplicando, esta resolución fue materia de un recurso,

de un recurso que presentaron hasta este propio Consejo en el cual se

proveyó, se ratificó y esta misma resolución emitida fue recurrida en

apelación ante el Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal Estatal

Electoral confirmó igualmente esta determinación, de tal manera que la

situación actual es de que es un acuerdo firme, al concluir los 10 días

fiscalización informa que no se dio cumplimiento en ese tiempo y existe

la certificación en la cual no se cumplió en ese lapso, entonces esta

determinación no es discrecional en este momento ni es una situación

que haya sido determinada, sino que es en ejecución de una resolución

previa que ha quedado firme, esa es digamos la observación, no obstante

ello se toma nota de las observaciones que en hecho los Señores

Comisionados, tiene el uso de la voz al Señor Comisionado de la

Coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT: Hay constancias de que se le dio

cumplimiento del requerimiento que se le hizo, ignoro por ser

recientemente nombrado Comisionado si fue en tiempo o no, lo que sí

reitero es que este órgano electoral tiene que mandar buenas señales,

tiene que mandar señales de buena voluntad para que éste ya próximo

proceso electoral transcurre en condiciones, ahorita lo mencionaron muy

acertadamente mis compañeros, en condiciones de equidad y consideramos

nosotros de la sanción que se le impone constituye un obstáculo

precisamente para que el Partido pueda desarrollarse libremente,

equitativamente en este proceso electoral, entonces yo reitero, reitero

el llamado, reitero la solicitud que les hago, apelo a su buena

voluntad para que no nos afecten en los términos que nos están

afectando, porque si considero exagerado, hay un cumplimiento y no lo

reitero si fue extemporáneo pero se le dio cumplimiento y en ese

sentido al darse cumplimiento considero que se está exagerando, que no

corresponde el monto precisamente a la sanción en que se incurrió.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la consejera propietaria María del

Carmen Arvizu Borquez.

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Buenas tardes,

quiero hacer mención Comisionado de la Coalición que entiendo su

postura, entiendo su preocupación, es muy aceptada su preocupación,

pero quiero hacerle pequeño antecedente, lo hizo el Señor Presidente,

lo hizo mención nuestro compañero consejero Marcos Arturo García, pero

hay una situación si usted no le dejaron bien cuando le entregaron todo
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para tomar usted riendas de su nueva encomienda, quiero decirle que

nuestro Código Estatal Electoral, si en algo es muy claro es en el

capítulo de fiscalización y del procedimiento de las revisiones de

todos y cada uno de las obligaciones que tienen ustedes como Partidos,

nosotros tenemos una obligación de entregarles ministraciones, dos

tipos, unas para actividades ordinarias y otras para la obtención del

voto, para la obtención del voto se les entregó todo en febrero para

las actividades ordinarias se están entregando mes a mes, para las

actividades que ustedes hacen en su Partido en forma interna, ahora

bien el mismo ordenamiento, el mismo Código es muy claro como le decía

anteriormente en estas disposiciones y sobre todo, aquí le añadieron

disposiciones nuevas que tengo entendido que el Código anterior no lo

mencionaba, en cuanto a que ustedes tienen la obligación aparte de

presentar informes de ingresos y egresos en el mes de enero y el mes de

julio, tienen otro de situación patrimonial y también otro informe de

una revisión que hacen los contadores o su órgano interno, también aquí

les dice el Código que tiene que tener un órgano interno encargado de

la fiscalización de la contabilidad de ustedes, ahora bien en este

sentido nosotros lo único que hicimos el Consejo Estatal Electoral con

apoyo al departamento de contabilidad someternos a todas y cada uno de

sus informes que manejaban con ello ustedes nunca los presentaron en

tiempo, recae aquí la sanción que también si se va al capítulo de

sanciones son muy claras y son muy claras y ahí dice sobre

financiamientos, entonces nosotros en ningún momento, el Consejo

Estatal estamos inventando ninguna sanción, esté inventando ninguna

retención, aquí también si usted se remite al artículo 35 la fracción

primera, el último párrafo aquí condiciona fíjese financiamiento y lo

condiciona muy claro, entonces entiendo su preocupación, pero también

yo le invito a que nos pongamos a trabajar juntos con el Consejo que

liberal entrega para que ustedes también entreguen en tiempo y forma

sus informes que tienen la obligación de presentar con los recursos que

Consejo les da, es todo.

PRESIDENTE: Si gracias, desde luego que entendemos la inquietud,

entendemos el alcance del aspecto, yo lo que les voy a pedir en todo

caso alguna propuesta concreta dentro del marco de la ley que nos pueda

dar a nosotros alguna situación digna de considerarse, reiteramos que

ninguna decisión del Consejo es por antojo o es por generar un

perjuicio, es penoso tomar determinaciones, sin embargo, y se nos

informa, si tenemos referencias dentro del propio expediente de que

existe una situación no queda más que el Consejo apartarse de la ley o

decir la voy a ignorar, aplicarla tal y cual como es, existió digamos

un cumplimiento que fueron dos días con posterioridad a la fecha en que

se había hecho el requerimiento y lo que generó que se aplicara esta

sanción con el alcance de la propia resolución se contiene y que fue ya

objeto de los recursos y en los dos se confirmó, entonces no queda más

que entenderlo de alguna manera comprender el aspecto que se sostiene y

la solidaridad desde luego que se demuestra por el alcance económico

que genera, pero sí les pediría que la intervención fuera un aspecto de

tipo legal que pudieran un momento dado hacer una nueva reflexión sobre

este acuerdo, desde luego quedan expeditos los medios de defensa no se

cuartan están en un momento dado susceptibles de ser modificados,

revocados o confirmados. Si adelante, tiene el uso de la voz el Señor

Comisionado del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Muchas

gracias Consejero Presidente, simplemente para hacer un comentario por

lo que estamos observando y por lo que ustedes nos explican, es un

asunto del punto de vista jurídico concluido, sin embargo, me llama la

atención que el acuerdo fue tomado el 30 de marzo y la aplicación de la

sanción se determinó por este Consejo que fuera en mayo, la

intervención mía es en el siguiente sentido que ojalá que para el

proceso siguiente en el 2009 que seguramente algunos ustedes van estar

aquí todavía, cuando se trate este tipo de asunto sin razón de los
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criterios de equidad de los que estamos mencionando ojalá que las

sanciones que se impusieran a los Partidos no coincidieron con el

proceso electoral, yo creo ya pasó, si se tomó la determinación el 30 a

marzo de este año, y lo más prudente hubiera sido que el Consejo

hubiera tomado la determinación de aplicar la sanción a partir del mes

de septiembre de ese año y haberle quitado las ministraciones mensuales

al Partido en este caso el Partido de la Revolución Democrática a

partir del mes de septiembre, porque se le hicieron en el mes de mayo

estamos en el pleno proceso electoral, es cuando más gastos

evidentemente hay todos los Partidos y si significó verdadero problema

para los Partidos a los cuales se les impone una sanción, en este caso

de esta naturaleza, entonces la única sugerencia, me estoy adelantando

ya dentro de dos años y medio para ustedes que se les vuelve a

presentar un oportunidad de una sanción ojalá que no repercutieron

durante el proceso electoral, esto es todo, muchas gracias.

PRESIDENTE: En el uso de la voz la Señora Consejera.

CONSEJERA PROPIETARIA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: La situación es

que como les decía, hay dos tipos de financiamientos, el de la

obtención del voto ya se les dio, ahorita a él lo que se le está

restringiendo es lo que le corresponde las actividades ordinarias, no

creo que le afecte o le coarte sus actividades propias de un proceso

profeso una campaña, puesto que lo que le dio él lo debe destinar para

la cuestión del obtención del voto, entonces, bueno, ahí también

nosotros el Consejo en su momento después de los 45 días, tiene 45 días

de concluir a su campaña y también lo vamos a revisar, pero siento yo

que no le afecta tan grave como lo menciona usted en el sentido de que

son las actividades ordinarias como pueden ser septiembre, noviembre,

pero para la obtención del voto ya se le dio y creo que el ya lo

destino o el Partido ya lo destino y lo suministró para lo que es.

PRESIDENTE: Antes de conceder el uso de la voz al Señor Comisionado del

Partido de la Revolución Democrática, y atendiendo las inquietudes, las

razones, y sin salir digamos del marco de nuestra ley se propone la

reducción, la aplicación de la sanción de los tres meses que ya están

firmes en una resolución se apliquen a partir del mes de julio, es

decir pasadas las elecciones que pudiera ser digamos una modificación a

este acuerdo sin dejar de cumplir en lo sustantivo con esta

determinación, es decir a partir de julio, agosto y septiembre. Si hay

alguna observación a esta propuesta, bien con la modificación relativa

a los meses, tiene el uso de la voz el Señor Comisionado.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT: Ninguna decisión que tome este

órgano está desprovista de contenido político, eso es incuestionable,

de hecho esta decisión que tomaron ustedes de castigar en lo que más

afecta al Partido de sus actividades cotidianas pues lógicamente atenta

también contra una de las obligaciones que tiene precisamente este

órgano que es el de preparar las elecciones en condiciones como ya

reiteradamente se ha dicho, en condiciones de equidad, yo aplaudo la

buena disposición que tienen, pero reitero que me parece exagerada la

sanción impuesta y sí solicitaría una detallada fundamentación en el

catálogo de sanciones para ver si corresponden o no corresponden a la

conducta que se desarrolló y que supuestamente infringieron artículos

del Código Electoral.

PRESIDENTE: Bien, con la observación del Señor Comisionado y la

propuesta relativa a la forma de aplicar la sanción en los meses de

julio, agosto y septiembre, sírvase Señor Secretario obtener la

votación a este acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María
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del Carmen Arvizu Borquez, aprobado, Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Con la modificación en la parte considerativa y

punto segundo de acuerdo respecto de que se hará efectiva la sanción

impuesta a la reducción del 50% a partir de los meses de julio, agosto

y septiembre del presente año y pasará a firma el acuerdo que por

unanimidad de votos se aprobó para hacer efectiva la  sanción al

Partido de la Revolución Democrática por incumplir con las obligaciones

que está sujeto, para todos los efectos legales correspondientes.  (Se

inserta texto íntegro): 

ACUERDO NÚMERO 393

ACUERDO PARA HACER EFECTIVA LA SANCIÓN AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA POR INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ESTA SUJETO.

CONSIDERANDO 

I.-  Que en sesión pública celebrada el día treinta de marzo del dos

mil seis, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo

de número 30, en cuyo considerando quinto y punto tercero de acuerdo se

transcriben a continuación:

“QUINTO ( considerando) .- Por otra parte, requiérase al Partido de la

Revolución Democrática, para que dentro de un plazo de diez días haga

entrega a la Comisión de Fiscalización del informe financiero auditado

por contador público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal

del año 2005, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, será

sancionado con la reducción del cincuenta por ciento de las

ministraciones del financiamiento público ordinario que le

correspondan, por un período de tres meses a partir del mes de mayo del

presente año.

TERCERO ( acuerdo)- Requiérase al Partido de la Revolución Democrática,

en el domicilio que tiene registrado en este Consejo, para que dentro

de un plazo de diez días haga entrega a la Comisión de Fiscalización

del informe financiero auditado por contador público certificado,

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005, apercibido de que en

caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le sancionará con la

reducción del cincuenta por ciento de las ministraciones del

financiamiento público ordinario que le correspondan, por un período de

tres meses a partir del mes de mayo del presente año”.

II.-  Que el Partido de la Revolución Democrática quedó automáticamente

notificado del acuerdo que a que se refiere en el punto anterior, en

términos de lo dispuesto por el artículo 353 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, toda vez que el Comisionado de dicho partido

Licenciado RAMON ERNESTO LEYVA, acreditado ante este Consejo, estuvo

presente en la sesión donde se aprobó el mismo.

III.- Que de la certificación levantada a las 00:05 horas del

diez de abril del año en curso por el Secretario de Acuerdos de este

Consejo Estatal Electoral, aparece que el Partido de la Revolución

Democrática,  no dio cumplimiento al requerimiento en el plazo de diez

días concedido en el Punto Tercero del Acuerdo Número 30, el cual

consiste en hacer entrega dentro de dicho plazo improrrogable a la 

Comisión  de Fiscalización el Informe Financiero Auditado por Contador

Público Certificado, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005, 

a pesar de estar debidamente requerido y apercibido para ello.

IV.- Que a las catorce horas con cuarenta minutos del día diez de abril

del año en curso, la Ciudadana HILDELISA GONZALEZ MORALES en su

carácter de Presidenta del Partido de la Revolución Democrática en el

Estado de Sonora, presentó ante este Consejo, en forma extemporánea, 

un escrito y anexos en el que manifiesta que exhibe el Informe

Financiero Auditado por Contador Público Certificado, correspondiente
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al ejercicio fiscal del  2005.

V.- De lo anterior, se desprende que dentro del plazo de diez días que

se le otorgó al partido de la Revolución Democrática, no hizo entrega

oportuna a la Comisión de Fiscalización de este Consejo Estatal

Electoral, del Informe Financiero Auditado por Contador Público,

correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2005, no obstante el

requerimiento impuesto a dicho partido político por conducto de su

comisionado propietario.

Esto es así, porque al estar presente el Comisionado Propietario del

Partido antes mencionado en la Sesión Pública celebrada por este

Consejo, el treinta de marzo del año en curso, en los términos del

artículo 353 del Código Electora, quedó automáticamente notificado del

requerimiento impuesto en el punto tercero del Acuerdo Número 30, de

ahí que, el plazo de diez días concedido en dicho acuerdo, empezó a

contar el día treinta y uno de marzo del año en curso y concluyó el día

nueve de abril del dos mil seis, lo que acarrea que el informe exhibido

por el Partido de la Revolución Democrática sea extemporáneo.

En efecto, este Consejo considera que existe un impedimento jurídico

para dar por cumplido el requerimiento impuesto al citado partido, en

virtud de que el Informe Financiero Auditado por Contador Público

Certificado, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005, fue

exhibido en forma extemporánea, en razón de que el plazo previsto en el

punto tercero del acuerdo número 30, no es de los prorrogables, pues se

trata de la temporalidad dentro de la cual debe atenderse lo solicitado

o requerido por el Consejo Estatal Electoral, cuyo vencimiento sirve de

base para continuar con las etapas subsiguientes del procedimiento,

pues opero en el caso, la preclusión por el simple transcurso del

tiempo, sin haber aprovechado el Partido de la Revolución Democrática

la oportunidad para ejercer un derecho legalmente establecido como

sucedió en el caso que nos ocupa.

En virtud de todo lo anterior, es procedente hacer efectiva  la sanción

a que se hizo acreedor el Partido de la Revolución Democrática  en el

punto tercero del Acuerdo Número 30, consistente en la reducción del

cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público

ordinario que le correspondan, por un periodo de tres meses, pero a

partir del mes de Julio, Agosto y Septiembre del presente año, se

entregara a dicho Partido de la prerrogativa, con  la reducción del

cincuenta por ciento.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98,

fracciones I y XXIII y 367 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este Consejo Estatal Electoral,  tiene a bien emitir el

siguiente:

  ACUERDO:

PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las

infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora  y aplicar y hacer efectivas las sanciones que correspondan, en

los términos establecidos en el mismo.

SEGUNDO:- Es procedente hacer efectiva  la sanción a que se hizo

acreedor el Partido de la Revolución Democrática  en el punto tercero

del Acuerdo Número 30, consistente en la reducción del cincuenta por

ciento de las ministraciones del financiamiento público ordinario que

le correspondan, por un periodo de tres meses, pero a partir del mes de

Julio, Agosto y Septiembre del presente año, se entregará a dicho

Partido de la prerrogativa, con  la reducción del cincuenta por ciento,

por los motivos precisados en los considerandos III, IV  y V del

presente acuerdo.

          NOTIFIQUESE. Personalmente al Partido de la Revolución

Democrática,  en el domicilio señalado para recibir Notificaciones, y

mediante cédula que se publique en los estrados de este Consejo, para

conocimiento público.

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

Electoral en sesión pública celebrada el día quince de junio del dos
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mil seis, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron

ante el Secretario que autoriza y da fe. DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo concluido la orden del

día,  siendo las 13 horas de este día 15 de junio de 2006, declaro

cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral,

muchas gracias.

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


