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ACTA NÚMERO 41

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20

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

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

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DE CANDIDATOS

INTEGRANTES DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

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

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DEL CANDIDATO A

SÍNDICO PROPIETARIO INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ REGISTRADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES,

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

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR

PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

CABORCA, REGISTRADA POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

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

SUS REPRESENTANTES DE CASILLA Y REPRESENTANTES GENERALES, SE ABSTENGAN

DE UTILIZAR VESTIMENTA CON EL COLOR CARACTERÍSTICO DEL INSTITUTO

POLÍTICO AL CUAL REPRESENTAN DURANTE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL QUE

SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

lista de asistencia a los Señores consejeros y comisionados de los

partidos políticos, alianza y coalición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado

Manuel de Jesús Durán Montaño, presente; Por la Coalición  PRD-PT “Por

el bien de todos”, Licenciado Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente;
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suplente: Alejandro Moreno Esquer, ausente; Por el Partido Verde

Ecologista de México, Javier Terán Pompa, presente; Por el Partido

Convergencia, Licenciado Roderico Tapia Ruíz, presente; Por el Partido

Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente; Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña López, ausente,

Francisco Casanova Hernández, ausente; Por la Alianza PRI Sonora-PANAL,

C.P. Víctor Remigio Martínez Cantú, presente. Hay quórum legal Señor

Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, vamos a proceder a declarar

abierta esta sesión, siendo las 13 horas con 25 minutos declaro

formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral correspondiente a este día 20 de junio de 2006, muchas

gracias pueden sentarse, Señor Secretario, sírvase dar lectura a la

orden del día propuesta y entregada a los Señores comisionados y

consejeros.

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

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal, como punto número

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

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

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

sustitución por renuncia de candidatos integrantes de la planilla de

Ayuntamiento del municipio de Moctezuma registrada por la Coalición

PRD-PT “Por el bien de todos”; punto seis: Proyecto de acuerdo sobre

sustitución por renuncia del candidato a síndico propietario integrante

de la planilla de Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez

registrada por el Partido Convergencia; punto siete: Proyecto de

acuerdo sobre sustitución de candidato a regidor suplente, integrante

de la planilla de ayuntamiento del municipio General Plutarco Elías

Calles, registrada por la coalición PRD-PT “Por el bien de todos”;

punto ocho: Proyecto de acuerdo sobre destitución de candidato a

regidor propietario integrante de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Caborca registrada por la Coalición PRD-PT “Por el bien de

todos”; punto nueve: Proyecto de acuerdo por el cual se exhorta a los

Partidos políticos, alianza y coalición que participan en el proceso

electoral, para que sus representantes de casilla y representantes

generales, se abstengan de utilizar vestimenta con el color

característico del Instituto Político al cual representan durante el

día de la jornada electoral que se llevará a cabo el 2 de julio de

2006; punto diez: Clausura de la sesión.

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

consejeros, tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la Alianza

PRI-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Nosotros solicitaríamos

fuera retirado del orden del día el punto número nueve que se presenta

el día de hoy sobre la prohibición o la sugerencia, exhortamiento a los

partidos políticos, alianzas y coalición que participan en el proceso

electoral para que sus representantes de casilla  y representantes

generales se abstengan de utilizar vestimenta con el color

característico del Instituto Político al cual representan durante el

día de la jornada electoral que se llevará a cabo el 2 de julio, por

considerar que no es pertinente el punto de acuerdo ni conveniente para

la conducción de este día.

PRESIDENTE: ¿Propone concretamente retirar de la orden del día el punto

número nueve? Sigue concedido el uso de la voz, tiene el uso de la voz

el Señor comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente,

gracias, igualmente en la propuesta que se saque del orden del día el

punto número nueve por razones que nosotros pensamos que atentan contra
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la posible ilegalidad del proceso, gracias.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz, tiene el uso de la voz el

comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En este momento se trata de la

aprobación de la propuesta del orden del día, toda vez que creo que los

compañeros, lo que están dando ahorita son argumentos que probablemente

contengan el proyecto de acuerdo, sin embargo, en este punto no es el

óptimo para ver sobre el fondo de este, sino cuando le toque a este

punto, no veo yo la ilegalidad de incluir este punto en el orden del

día y porqué sacarlo, al contrario es mejor que lo metamos y lo

discutamos en su oportunidad.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz, bien, previo a aprobar en

lo general la orden del día, vamos a solicitar que se apruebe o

desapruebe la inclusión o el retiro de este punto a los Señores

consejeros a efecto de determinar sobre este punto, para posteriormente

aprobar en lo general, en concreto que se apruebe o desapruebe la

inclusión del punto nueve que aparece en el proyecto.

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.

PRESIDENTE: Que se apruebe, entendido esto como la inclusión de esto.

Ahora proceda a obtener la votación en lo general a efecto de que quede

aprobado tal y como existe, como está actualmente el proyecto.

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 aprueban los puntos de

orden del día del 1 al 10 incluyendo el punto nueve para que surta

todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, a continuación sírvase dar

lectura al acta de la sesión anterior.

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

virtud de que con anticipación y con la convocatoria que se entregó a

cada uno de los Señores consejeros y Señores comisionados, solicito que

se dispense su lectura si hay alguna observación.  

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

comisionados por si desean hacer alguna observación al acta de la

sesión anterior. Al no haber otras observaciones, sírvase Señor

Secretario a obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acta número

40 de la sesión extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2006 la cual

pasa a firma para todos los efectos legales conducentes 

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

orden del día, sírvase dar lectura a los resolutivos del Proyecto de

acuerdo sobre sustitución por renuncia de candidatos integrantes de la

planilla de Ayuntamiento del municipio de Moctezuma registrada por la
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Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”.

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

aprueba la sustitución por renuncia de los ciudadanos Jesús Humberto

Padilla Monge, Norma Inés Monge Martínez, José Elio Duarte Gómez, José

Carlos Terán Arvizu, Paulina Socorro Cruz Cruz, Candelaria Yanes Chavez

y Francisco Enrique Vázquez Quijada, como candidatos al cargo de

Presidente Municipal, Síndico Propietario, Síndico Suplente, Regidor

Propietario y regidores suplentes respectivamente, solicitada por la

Coalición Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el bien de

todos” designando en su lugar a los C. Edel Monge Martínez, José Carmen

Yánez Yánez, Matilde García Cruz, Paulina Socorro Cruz Cruz, José María

Osorio Román, Loreto Alicia Aguilar Miranda y José Elio Duarte Gómez

para el cargo de Presidente Municipal, Síndico Propietario, Síndico

Suplente, Regidor Propietario y regidores suplentes, respectivamente;

segundo, hágase  lo anterior del conocimiento del Consejo Local

electoral de Moctezuma, Sonora y publíquese el nombre de los candidatos

sustitutos en los Estrados de este Consejo, así como en la página de

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

Gobierno del Estado; tercero, como consecuencia expídase las

constancias de registro en la que se incluya a los ciudadanos

sustitutos en cada uno de los cargos para los que fueron designados.  

 

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

Señores consejeros por si desean hacer alguna observación a este

acuerdo, al no haber observaciones sírvase Señor Secretario a obtener

la votación.

SECRETARIO: Previamente Señor Presidente, solicito permiso para tomar

nota de la presencia del Comisionado de la Coalición PRD-PT “por el

bien de todos”, Licenciado Víctor Manuel Domínguez Zazueta. Se procede

a la votación: Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

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

aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo sobre sustitución por

renuncia de candidatos integrantes de la planilla de Ayuntamiento del

municipio de Moctezuma, Sonora registrada por la Coalición PRD-PT “Por

el bien de todos”, el cual pasa a firma para todos los efectos legales

conducentes. Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO  NÚMERO 394

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE

REGIDORES, TANTO PROPIETARIOS COMO SUPLENTES, INTEGRANTES DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA, REGISTRADA

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

CONSIDERANDO

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

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

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

En relación con la sustitución de candidatos, el artículo 207

establece: 

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

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando los principios de paridad y alternancia de
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género que en su caso se deba seguir en el registro del total de

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

coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o

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

por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental

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

partido y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente

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

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

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

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

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

representación proporcional. 

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

veinte de mayo de 2006, mediante Acuerdo número 277, se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Moctezuma, Sonora, para la elección que

se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, presentada por la Coalición

PRD-PT “Por el Bien de Todos”, misma que quedó integrada de la

siguiente manera: 

CANDIDATO      CARGO

JESUS HUMBERTO PADILLA MONGE PRESIDENTE MUNICIPAL

NORMA INES MONGE MARTINEZ SÍNDICO PROPIETARIO

JOSÉ ELIO DUARTE GOMEZ SÍNDICO SUPLENTE

MIGUEL ANGEL MORENO GOMEZ REGIDOR PROPIETARIO

SANTA RUELAS BLANCO REGIDOR PROPIETARIO

JOSE CARLOS TERAN ARVIZU REGIDOR PROPIETARIO

PAULINA SOCORRO CRUZ CRUZ REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO ENRIQUE VAZQUEZ QUIJADA REGIDOR SUPLENTE

CANDELARIA YANES CHAVEZ REGIDOR SUPLENTE

III.- Que en fechas 08 y 12 de junio del presente año, los C. Jesús

Humberto Padilla Monge, Norma Inés Monge Martínez, José Elio Duarte

Gómez, José Carlos Terán Arvizu, Paulina Socorro Cruz Cruz, Candelaria

Yanes Chavez y Francisco Enrique Vazquez Quijada, como candidatos al

cargo de Presidente Municipal, Síndico Propietario, Síndico Suplente,

Regidor Propietario y regidores suplentes, respectivamente, presentaron

ante el mencionado Partido Político, su renuncia voluntaria a dichos

cargos para el que habían sido designados.

IV.- Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2006, la Comisión

Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”,

solicitó ante este Consejo Estatal la sustitución por renuncia de los

mencionados candidatos,  designando en su lugar  a los C. Edel Monge

Martínez, José Carmen Yanez Yanez, Matilde García Cruz, Paulina Socorro

Cruz Cruz, José María Osorio Román, Loreto Alicia Aguilar Miranda y

José Elio Duarte Gómez, para el cargo de Presidente Municipal, Síndico

Propietario, Síndico Suplente, Regidor Propietario y regidores

suplentes, respectivamente.
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Asimismo, y a efecto de respetar el principio de paridad y alternancia

de género, la planilla queda integrada de la siguiente manera:

CANDIDATO      CARGO

EDEL MONGE MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ CARMEN YANEZ YANEZ SÍNDICO PROPIETARIO

MATILDE GARCIA CRUZ SÍNDICO SUPLENTE

PAULINA SOCORRO CRUZ CRUZ REGIDOR PROPIETARIO

MIGUEL ANGEL MORENO GOMEZ REGIDOR PROPIETARIO

SANTA RUELAS BLANCO REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ MARIA OSORIO ROMAN REGIDOR SUPLENTE

LORETO ALICIA AGUILAR MIRANDA REGIDOR SUPLENTE

JOSE ELIO DUARTE GOMEZ REGIDOR SUPLENTE

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

estima procedente la solicitud de sustitución de candidatos presentada

por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de todos”, toda vez que por una

parte, se satisfacen los extremos previstos por el invocado artículo

207, y por otra, respecto de los candidatos sustitutos, se cumple con

los requisitos previstos por los artículos 201 y 202 del Código

Electoral, ya que a la solicitud se acompañan, además de las renuncias

de los candidatos antes mencionados, copias certificadas de las actas

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

bajo protesta de decir verdad sobre su nacionalidad, escrito de

aceptación de la candidatura, así como constancia de residencia

expedida por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma,

Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Estatal

Electoral, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia de los ciudadanos

Jesús Humberto Padilla Monge, Norma Inés Monge Martínez, José Elio

Duarte Gómez, José Carlos Terán Arvizu, Paulina Socorro Cruz Cruz,

Candelaria Yanes Chavez y Francisco Enrique Vazquez Quijada, como

candidatos al cargo de Presidente Municipal, Síndico Propietario,

Síndico Suplente, Regidor Propietario y regidores suplentes,

respectivamente,  solicitada por la Comisión Coordinadora Estatal de la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos, designando en su lugar  a los

C. Edel Monge Martínez, José Carmen Yanez Yanez, Matilde García Cruz,

Paulina Socorro Cruz Cruz, José María Osorio Román, Loreto Alicia

Aguilar Miranda y José Elio Duarte Gómez, para el cargo de Presidente

Municipal, Síndico Propietario, Síndico Suplente, Regidor Propietario y

regidores suplentes, respectivamente.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Moctezuma, Sonora, y publíquese el nombre de los

candidatos sustitutos en los Estrados de este Consejo, así como en la

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

Oficial del Gobierno del Estado. 
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TERCERO.-  Como consecuencia, expídase las constancias de registro en

la que se incluya a los ciudadanos sustitutos en cada uno de los cargos

para los que fueron designados. 

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

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

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

DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en cumplimiento al punto seis de

la orden del día, sírvase dar lectura a los resolutivos del Proyecto de

acuerdo sobre sustitución por renuncia del candidato a síndico

propietario integrante de la planilla de Ayuntamiento del municipio de

Benito Juárez registrada por el Partido Convergencia.

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

aprueba la sustitución por renuncia del C. Antonio Luna Carvajal,

solicitada por el Partido político Convergencia, designándose en su

lugar al C. José Luis Miranda Ozuna como candidato a Síndico

Propietario integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Benito Juárez; Segundo: Hágase  lo anterior del conocimiento del

Consejo Local Electoral de Benito Juárez, publíquese el nombre del

candidato sustituto en los Estrados de este Consejo, así como en la

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

del Gobierno del Estado; Tercero: Como consecuencia expídase la

constancia de registro en la que se incluya al  C. José Luis Miranda

Ozuna al cargo para el que fue designado.

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 el acuerdo

sobre el recurso sobre sustitución de candidato a síndico propietario

integrante de la planilla de Ayuntamiento del municipio de Benito

Juárez registrada por el partido político Convergencia, la cual pasa a

firma para todos los efectos legales conducentes.

“ACUERDO  NÚMERO 395

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A SINDICO PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, REGISTRADA POR

EL PARTIDO POLITICO CONVERGENCIA. 

CONSIDERANDO

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

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

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

En relación con la sustitución de candidatos, el artículo 207

establece: 

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

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando los principios de paridad y alternancia de

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

fórmulas de candidatos. Vencido éste, los partidos, alianzas o
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coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o

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

por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental

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

partido y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente

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

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

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

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

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

representación proporcional. 

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

de mayo de 2006, mediante Acuerdo número 81, se aprobó la solicitud de

registro de los candidatos integrantes de la planilla de ayuntamiento

del municipio de Benito Juárez, para la elección que se llevará a cabo

el 02 de julio de 2006, presentada por el Partido Político

Convergencia, misma que integra como candidato en el cargo de Síndico

Propietario al C. ANTONIO LUNA CARBAJAL, quien con  fecha 15 de junio

de 2006, ante el mencionado Partido Político,  presentó  su renuncia

voluntaria a la citada candidatura.

III.- Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2006, el Presidente del

Comité Directivo Estatal en Sonora del Partido Político Convergencia, 

solicitó ante este Consejo Estatal la sustitución por renuncia del

mencionado candidato, designando en su lugar al C. JOSE LUIS MIRANDA

OZUNA.

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

estima procedente la solicitud de sustitución de candidato presentada

por el Partido Político Convergencia, toda vez que por una parte, se

satisfacen los extremos previstos por el invocado artículo 207, y por

otra, respecto del candidato sustituto se cumple con los requisitos

previstos por los artículos 201 y 202 del Código Electoral, ya que a la

solicitud se acompaña, además del escrito de renuncia del candidato

Antonio Luna Carbajal, copia certificada del acta de nacimiento y de la

credencial con fotografía para votar, escrito bajo protesta de decir

verdad sobre su nacionalidad, escrito de aceptación de la candidatura,

así como constancia de residencia expedida por el Secretario del

Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez,  del C. José Luis Miranda

Ozuna. 

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia del C. ANTONIO LUNA

CARVAJAL, solicitada por el Partido Político Convergencia, designándose

en su lugar al C. JOSE LUIS MIRANDA OZUNA, como candidato a Síndico

Propietario, integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Benito Juárez. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Benito Juárez, publíquese el nombre del candidato

sustituto en los Estrados de este Consejo así como en la página de

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

Gobierno del Estado. 

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

que se incluya al C. JOSE LUIS MIRANDA OZUNA al cargo para el que fue

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

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

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

DOY FE”

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

orden del día sírvase Señor Secretario dar lectura a los puntos

resolutivos relativos al Proyecto de acuerdo sobre sustitución por

renuncia del candidato a regidor suplente integrante de la planilla de

Ayuntamiento del municipio de Plutarco Elías Calles registrada por la

Coalición PRD-PT “por el bien de todos”

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

aprueba la sustitución por renuncia del C. Juan Carlos García

Hernández, solicitada por la Coalición PRD-PT “por el bien de todos”,

designándose en su lugar al C. Jorge Valencia Urias como candidato a

Regidor Suplente integrante de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Plutarco Elías Calles; segundo, hágase  lo anterior del

conocimiento del Consejo Local Electoral del citado municipio, así

mismo publíquese el nombre del candidato sustituto en los Estrados de

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

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

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

Señores consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto

de acuerdo. 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. Se aprueba  por unanimidad de votos el acuerdo

sobre sustitución de candidato a regidor suplente, integrante de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Plutarco Elías Calles,

registrada por la coalición PRD-PT “Por el bien de todos”, la cual pasa

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

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 396

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES,

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

CONSIDERANDO

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

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

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

En relación con la sustitución de candidatos, el artículo 207

establece: 

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

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando los principios de paridad y alternancia de

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

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

coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o

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

por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental

o renuncia. En este último caso, el candidato deberá notificar a su
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partido y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente

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

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

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

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

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

representación proporcional. 

II.- En sesión celebrada por este Consejo Estatal Electoral el día 16

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

integrantes de la planilla de ayuntamiento del municipio de Plutarco

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

2006, presentada por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, misma

que integra como candidato en el cargo de Regidor Suplente el C. Juan

Carlos García Hernández, quien con  fecha 19 de junio de 2006, ante la

citada coalición presentó la renuncia a la citada candidatura.

III.- Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2006, los integrantes de

la Comisión Coordinadora, órgano de gobierno de la Coalición PRD-PT

“Por el Bien de Todos”, solicita ante este Consejo Estatal la

sustitución del mencionado candidato, designando en su lugar al C.

Jorge Urías Valencia.

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

resulta procedente la sustitución solicitada por la citada coalición,

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

invocado artículo 207 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

incluyendo el principio de paridad de género, y por otra, respecto del

candidato sustituto se da cumplimiento a los requisitos que exigen los

artículos 201 y 202, pues a la solicitud se acompaña, además de la

renuncia del candidato inicialmente registrado, copia certificada del

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

Jorge Urías Valencia; escrito bajo protesta de decir verdad sobre su

nacionalidad; escrito de aceptación de la candidatura; así como

constancia de residencia extendida por el Presidente y Secretario del

Ayuntamiento del Municipio de Plutarco Elías Calles.

 

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia del C. Juan Carlos

García Hernández, solicitada por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos”, designándose en su lugar al C. Jorge Urías Valencia, como

candidato a Regidor Suplente, integrante de la planilla de ayuntamiento

del municipio de Plutarco Elías Calles. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral del citado municipio; asimismo, publíquese el nombre del

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

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

Gobierno del Estado.  

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

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

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

DOY FE.”

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

orden del día sírvase dar lectura al resolutivo del Proyecto de acuerdo

sobre sustitución de candidato a regidor propietario, integrante de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Caborca, registrada por la
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coalición PRD-PT “Por el bien de todos”.

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

aprueba la sustitución por renuncia del C. Salome Lizárraga Beltrán,

solicitada por la Coalición PRD-PT “por el bien de todos”, designándose

en su lugar al C. Francisco Javier Celaya Ortega, como candidato a

Regidor Propietario integrante de la planilla del ayuntamiento del

municipio de Caborca; segundo, hágase  lo anterior del conocimiento del

Consejo Local electoral del citado municipio, asimismo, publíquese el

nombre del candidato sustituto en los Estrados de este Consejo, en la

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

del Gobierno del Estado; tercero, como consecuencia expídase la

constancia de registro en la que se incluya al C. Francisco Javier

Celaya Ortega al cargo para el que fue designado.

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

consejeros por si desean hacer observaciones al proyecto de acuerdo que

acaba de dar lectura el Señor Secretario, al no haber observaciones,

sírvase obtener la votación Señor Secretario.

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. Por

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo sobre sustitución de

candidato a regidor propietario, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Caborca, registrada por la coalición

PRD-PT “Por el bien de todos”, el cual pasa a firma para todos los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO  NÚMERO 397

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, REGISTRADA POR LA

COALICION PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 

CONSIDERANDO

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

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

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

En relación con la sustitución de candidatos, el artículo 207

establece: 

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

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando los principios de paridad y alternancia de

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

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

coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o

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

por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental

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

partido y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente

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

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

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

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

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

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

quince de mayo de 2006, mediante Acuerdo número 122, se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

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

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

el Bien de Todos”, misma que integra como candidato en el cargo de

Regidor Propietario al C. SALOME LIZARRAGA BELTRAN, quien con  fecha 13

de junio de 2006, ante el mencionado Partido Político,  presentó  su

renuncia voluntaria a la citada candidatura.

III.- Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2006, la Comisión

Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”,  

solicitó ante este Consejo Estatal la sustitución por renuncia del

mencionado candidato, designando en su lugar al C. FRANCISCO JAVIER

CELAYA ORTEGA.

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

estima procedente la solicitud de sustitución de candidato presentada

por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, toda vez que por una

parte, se satisfacen los extremos previstos por el invocado artículo

207, y por otra, respecto del candidato sustituto se cumple con los

requisitos previstos por los artículos 201 y 202 del Código Electoral,

ya que a la solicitud se acompaña, además del escrito de renuncia del

candidato Salomé Lizarraga Beltrán, copia certificada del acta de

nacimiento y de la credencial con fotografía para votar, escrito bajo

protesta de decir verdad sobre su nacionalidad, escrito de aceptación

de la candidatura, así como constancia de residencia expedida por el

Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Caborca,  del C. Francisco

Javier Celaya Ortega. 

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia del C. SALOME

LIZARRAGA BELTRAN, solicitada por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos”, designándose en su lugar al C. FRANCISCO JAVIER CELAYA ORTEGA,

como candidato a Regidor Propietario, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Caborca. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Caborca, publíquese el nombre del candidato sustituto en

los Estrados de este Consejo así como en la página de Internet del

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

Estado. 

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

que se incluya al C. FRANCISCO JAVIER CELAYA ORTEGA al cargo para el

que fue designado.

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

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

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

DOY FE.”

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

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

resolutivos relativos al Proyecto de acuerdo por el cual se exhorta a

los partidos políticos, alianza y coalición que participan en el

proceso electoral, para que sus representantes de casilla y

representantes generales, se abstengan de utilizar vestimenta con el

color característico del Instituto Político al cual representan durante
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el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el 2 de julio de

2006.

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

Por los motivos que se exponen en el presente acuerdo, se exhorta a los

Partidos políticos, alianza y coalición para que sus representantes de

casilla y representantes generales se abstengan de utilizar vestimenta

con el color característico del instituto político al cual representan

durante el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el 2 de

julio de 2006; segundo, comuníquese a los Partidos políticos, alianza y

coalición, así como a los consejos locales, para que estos a su vez lo

hagan del conocimiento de los funcionarios de las mesas directivas de

casilla, para los efectos legales correspondientes.

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

Señores consejeros por si desean hacer observaciones al proyecto con el

que acaba de dar cuenta el Señor Secretario, tiene el uso de la voz el

Señor comisionado de la Alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Muchas gracias consejeros,

como se lo solicitamos anteriormente, creemos conveniente la no

discusión de este tema en la sesión, incluso no su discusión de todo

lugar, debido a que consideramos que el acuerdo en el sentido como esta

planteado incluso su propuesta como acuerdo, va mas allá de lo que el

Código establece, estoy de acuerdo que precisamente estos acuerdos se

toman para precisar ciertas situaciones que se pueden presentar durante

el proceso electoral como fue la aprobación del 2.5 por 2.5 de cada

partido político, ahora yo me imagino que la distinción como partido

político poder portar su logo dentro de su persona en una cierta

medida, tiene como objetivo identificar a los representantes o permitir

a los representantes identificarse, entonces me suena en sentido

contrario este exhorto o apercibimiento que pareciera que se prohíba

entonces utilizar una camisa o una camiseta o lo que sea con un color

distintivo del partido, no estoy diciendo o no estoy tratando yo de

establecer una justificación o tratando de decir que yo voy a utilizar

una camiseta de un color o de otra, simple y sencillamente que si ya

aprobamos que se utilice un distintivo, luego entonces prohibir que se

utilice una camiseta del color de algún distintivo de un partido,

pareciera que va en un contra sentido, por un lado los permites que se

identifiquen con un logotipo y por  el otro lado les prohíbes que

utilicen un color de la camisa que puede ser distintiva de un partido

político, entonces en ese sentido se me hace que se contraponen las dos

circunstancias. Segundo creemos que el principal considerando dice: “en

relación con lo anterior, particularmente respecto de la identificación

de los citados representantes, después de hacer valer diversas

consideraciones, entre otras, la generación de conflictos o

controversias que puedan dar lugar a impugnaciones, solicitaron que no

se permita que porten vestimenta con el color característico del

instituto político que representan”. Creo que este considerando también

actúa en un sentido contrario rumbo al proyecto de acuerdo porque si

precisamente lo que estamos evitando son confusiones, conflictos e

impugnaciones innecesarias llevar a cabo este exhorto en calidad de

acuerdo, sin duda alguna va a complicar aún mas las cosas, sobre todo

ante la premura de las elecciones en menos de doce días, entonces

nosotros no estaríamos de acuerdo en que se aprobara este punto de

acuerdo, no por el fondo, sino que al hacerlo acuerdo finalmente

estamos agregando un punto más de posible controversia el día de la

elección y lejos de aclarar cosas podría complicarlas más a la hora de

las incidencias en casilla, ese es mi punto.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor consejero Marcos Arturo

García Celaya.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Muchas gracias, yo nomás quería
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recordar a todos los miembros de este Consejo que este acuerdo

precisamente se ha tomado en razón de que así fue solicitado en

sesiones anteriores, no recuerdo ahorita qué comisionados de partidos,

pero se sumaron tres, y pensando en tratar de que sea equitativo,

neutral, si se puede decir así, y estimando además que el hecho de la

distinción del representante de acuerdo con el acuerdo anterior, vaya

la redundancia, es precisamente para distinguir a los representantes

ante los mismos miembros de la casilla, yo creo que a lo mejor pensando

un poquito mas allá de lo que establece en los artículos que se invocan

en el acuerdo que esta en proyecto y en discusión, es precisamente

tratar de evitar que se hagan actos que puedan influir o inducir al

electorado a que voten por determinado candidato o partido, yo creo que

si pensamos en que el interés de este Consejo es precisamente buscar la

equidad, buscar la neutralidad, evitar precisamente que haya por ahí la

mala interpretación de que se pueda inducir a el ciudadano pueda o no

votar o pueda ser inducido para votar por un determinado candidato, yo

creo que esto es equitativo y parejo para todos, el que sea un color

neutral creo que ayuda más que en un momento dado que lo que pudiera

perjudicar el que algunos partidos la mayoría, se han identificado con

colores específicos y que en un momento dado, también pudieran influir

en un resultado que no fuera el correcto, yo nomás quería recordar que

este acuerdo salió precisamente por solicitud, quizá nosotros

fundándonos en las amplias facultades que nos da precisamente también

nuestro Código Estatal Electoral, muchas gracias.

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

PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Para agregar, yo creo que

todos los comisionados estamos aquí para que la jornada electoral del 2

de julio se lleve a cabo de una forma clara, transparente y que el

ciudadano pueda emitir su sufragio libre y directo y es precisamente

por eso que nosotros pensamos que la emisión de un acuerdo de ese tipo

en la cual nosotros no lo solicitamos, nosotros no fuimos de los

comisionados que solicitamos eso, consideramos que un acuerdo de este

tipo, lejos de ayudar al buen desempeño de la jornada electoral ese

día, puede de alguna manera trastocarlo porque estamos dándole, en

efecto nosotros sabemos bien como es la conducta que debemos llevar a

cabo la elección nuestros representantes de casilla y también nosotros

como partido político sabemos cuáles son nuestras limitaciones en la

actuación del día de la elección, el llevar este punto a un acuerdo, va

a significar que esto pueda ser utilizado en un momento dado como una

causa de nulidad en una casilla cuando lo que realmente es, es un

exhorto, pero al hacerlo acuerdo pues ya finalmente va a hacer un

asunto que va a pesar como una prueba de peso el día de o a la hora que

se vean los incidentes en una casilla, entonces, por eso nosotros no

consideramos que es conveniente para este Consejo ni para este proceso,

que se apruebe un punto de acuerdo en este sentido, ya que a todos nos

queda claro qué es lo que podemos hacer y no, no solamente por lo que

dice el Código, sino por las tesis y los fallos que ha tenido la Sala

Superior y las Salas Regionales con respecto a la anulación de

casillas, en base a incidentes, por eso consideramos y hacemos un

exhorto a los comisionados que de alguna u otra manera tomen en

consideración estos argumentos para volver a replantear este punto o

evitar aprobar este punto de acuerdo.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado de la Coalición

PRD-PT “por el bien de todos”.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Bueno, yo sí

me sumo a la propuesta de acuerdo que traen los miembros del Consejo,

yo considero de que el contexto en el que se está desarrollando la

elección actual es un contexto que de por sí presenta condiciones de

inequidad en términos del enorme bombardeo que se está dando a través
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de los medios masivos de comunicación, utilizando precisamente como un

medio un color con el afán de imponer un proyecto político, eso es muy

evidente, entonces si a eso le sumamos el hecho mismo de que en la

jornada electoral, ese mismo color que lo vemos en todas partes esté

personificado, pues evidentemente no contribuye mucho o más bien

contribuye a que las votaciones vayan enderezadas en algún sentido o

inducir la votación en algún sentido, ahora el hecho mismo de que

exista un acuerdo del Consejo, evidentemente ese acuerdo se le hace

llegar a las personas con las que las diversas organizaciones políticas

están más identificadas, en consecuencia están dispuestas a acatar los

acuerdos del Consejo Estatal Electoral, en este caso los representantes

de los partidos políticos, por eso yo no le veo el hecho de tomar un

acuerdo que esto genere confusión, alguna cuando conocemos a nuestros

representantes y sabemos que van a acatar los acuerdos emanados de este

órgano electoral, en ese sentido, yo sí me sumo a la propuesta de

acuerdo que traen en el sentido de que se evite porque esto provocaría,

como ha provocado históricamente una inducción al voto, ahora el hecho

de la identificación que ya se acordó, pues lógicamente creo que suple

precisamente a la identificación de la camisa o de la vestimenta, ese

es mi punto de vista y yo si me sumo, reitero a la propuesta que traen

los miembros del Consejo.

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

Nueva Alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: Muchas gracias Señor Presidente,

antes que nada para reconocer la sensibilidad del Consejo para llegar a

este punto de acuerdo porque si fue inquietud de tres partidos o más

concretamente dos partidos, una coalición. Decirle que yo creo que una

prohibición que no la establece ni el Código ni el COFIPE sentaría un

precedente muy malo en este Consejo que ha seguido al pie de la letra

los ordenamientos legales por todo lo que va del proceso, ahora hacer

esa prohibición, yo creo que sería pensar en que la gente en la que

nosotros hemos trabajado por diferentes candidatos pues no tiene una

decisión y serían indefinidos y que de alguna manera eso influiría para

votar ese día, si en realidad debemos estar seguros ella el trabajo

político de cada partido ha cumplido con la función de que cada quien

defina su voto claramente y no pensar que serían tan de bajo nivel

intelectual nuestros simpatizantes de los partidos a que un color, a

que una señal los pudiera hacer cambiar de opinión ese día, sería tanto

como querer prohibir el cielo ya no se viera azul o el atardecer no se

viera rojo, siento que de alguna manera aún sin conceder que esto fuera

de esa manera, sería equitativo para todos y tanto habría de un color

como de otro y como del otro, en cambio prohibirlo entendería crear una

situación quizá de inconformidad o de desinterés de nuestra gente,

decir buenos me están prohibiendo una situación que en todo caso si se

hace sería igual para todos para que aparecieran vestimentas de todos

colores, gracias.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz, tiene el uso de la voz el

Señor comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Efectivamente coincido con el

compañero Remigio que esto va más allá del Código, es constitucional

viene en el artículo 41 del derecho de la libre votación de que no se

nos influencie en ninguna forma ese día, por lo tanto, yo creo que no

solamente ustedes están cumpliendo con el Código sino con la

Constitución Nacional, ya han habido controversias acerca de si la

libre expresión por usar una camiseta va más allá de la propaganda y ya

se ha visto que si porque son unas horas limitadas, yo diría que el

acuerdo sí lo deberíamos de cambiar, en lugar de decir durante el día

de la jornada, debería de decir durante la jornada, de ocho a seis de

la tarde únicamente, pero porqué nace la inquietud, porque se solicitó

por varios partidos, en primer lugar porque ya se ha usado como
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estrategia de propaganda en este estado, la “marea roja” se ha usado en

infinidad de ciudades, en Sinaloa, en Culiacán, en Tijuana, en

Mexicali, etcétera, ya está ahí, es una estrategia de campaña para el

día de la elección, entonces simple y sencillamente lo único que se

pide es que no se use aquí, es una ilegalidad y lo tenemos en el

Código, claro que sí están el Código, artículo 232 fracción V a

abstenerse de hacer propaganda durante la jornada electoral son

obligaciones de los representantes, entonces los representantes y los

miembros de las mesas directivas son los primeros que deben de acatar

todo lo que tenga que ver con ese dolo que se ha estado usando en

cuestión de la vestimenta, dijo es raro, alguien no se ha dado cuenta

que el PRI usa en rojo para andar en las calles,  repartir volantes o

que el PAN use el azul para hacer lo propio, todo mundo sabemos si

consideramos que estos colores son de esos partidos entonces no

podríamos llegar a ninguna otra conclusión, le hemos chambeado para que

toda la gente vea que esas camisetas azules son del PAN y de ningún

otro partido, luego entonces cuando vean a nuestros representantes

claro que van a estar haciendo propaganda, entonces si es menester de

este Consejo emitir cualquier acuerdo, cualquier medida para evitar que

ese día en especial que la gente quiere salir libremente a votar no se

emitan ese tipo de manifestaciones porque son parte de estrategias, no

son parte de manifestaciones espontáneas sobre todo cuando ya está el

logo impreso en una camisa especial, etc., entonces, yo creo que si es

menester de este Consejo yo creo no están violando ninguna disposición

del Código, al contrario lo están mejorando con el sentido, con su

espíritu y sobre todo están dentro del marco constitucional no me queda

ninguna duda.

PRESIDENTE: Bien, debo recordar efectivamente que este acuerdo fue a

excitativa precisamente de dos partidos políticos y la Coalición en el

que hicieron hincapié, reiteradamente, incluso en la sesión anterior

hubo observación de que no se había tomado este acuerdo, no obstante

que ya había sido insistido sobre ello, no se había analizado a

profundidad. la verdad lo cierto fue que la medida el proyecto está en

tal sentido tomando en cuenta tres factores específicos, en principio

nuestra legislación efectivamente señala que el representante de un

partido en una casilla debe ser identificado, pero debe ser

identificado de tal manera de forma discreta que acota las medidas de

esa identificación, con el fin de que exclusivamente los miembros de la

casilla o quienes eventualmente pretendan identificar puedan saber de

quién se trata, sin embargo el color, la utilización del color genera

una identificación ostensible que de alguna manera puede generar la

prohibición que el propio Código señala de efectuar propaganda dentro

de la casilla, estos aspectos han aunado al aspecto de equidad que es

generado precisamente a todos los partidos, coaliciones y alianza,

animó a convenir precisamente con los comisionados que propusieron este

punto de acuerdo en efectuar, en llevar a cabo este proyecto que ahora

se está discutiendo en principio para evitar cualquier suspicacia que

pueda generar una identificación ostensible en la propia casilla que

genere de hecho una propaganda electoral, si no hay otra observación,

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

Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, estuve escuchando todas las exposiciones en pro y en contra

de la propuesta de acuerdo, sin embargo, llego a la conclusión de que

en el caso del Partido Revolucionario Institucional, no estamos de

acuerdo con esta propuesta de acuerdo, por varios factores, aquí se han

dicho diversas situaciones y todas redundan en la equidad, sin embargo,

yo siento que el sustento de equidad se da en la legalidad, es decir

del acuerdo del proyecto de acuerdo que se pretende aprobar,

primeramente se expuso el distintivo del 2.5 x 2.5 no lo tiene la ley,

es propaganda es la gran pregunta en la casilla, el ciudadano consejero

Wilbert Arnaldo Sandoval insistentemente nos dice que no debemos
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colocar propaganda alrededor de los órganos electorales, eso es

totalmente cierto, inclusive aquí había una por aquí a un costado se

quitó, por poner ejemplos. Número dos: la cuestión de lo que comenta el

compañero representante de Acción Nacional no va enfocado en el sentido

de la famosa “marea roja” no es esa la petición de que en ese sentido,

simple y sencillamente es que no legalice vía acuerdo una situación que

puede provocar la posible nulidad de una casilla posterior al día de la

jornada, es decir personas ajenas al proceso pudieran armar situaciones

el día de la jornada antes de pasar a la subjetividad de lo que voy a

decir también, quiero decir que este acuerdo que no se aprobara en el

terreno de lo subjetivo, no en el terreno de lo objetivo, es decir,

efectivamente como dice la ley, los representantes deben de abstenerse

de hacer propaganda, ya está en la ley, número dos, decía en el terreno

subjetivo siguiendo con el acuerdo este que se pretende aprobar

subjetivamente, situaciones donde pudieran armarse en casillas con

gente vestida de rojo, por poner un ejemplo o de azul, o de no se que

color distintiva del partido político, entonces si tu me estás aquí

diciendo, abstente de hacerlo, yo puedo tomarlo como una especie de

apercibimiento a priori, luego entonces como ya estás

institucionalizando o legalizando una situación, esto pudiera servir

para una impugnación ante el Tribunal, eso me queda claro, y luego

entonces decía el ejemplo del 2.5 x el 2.5 entonces, porqué ahora se

quiere aprobar una situación a contrario asenso, es decir, si alguien

trae un distintivo del partido o alianza, eso es promoción, es

propaganda aquí y en China es propaganda, luego entonces, ahora porqué

se pretende aprobar un acuerdo en sentido contrario cuando algo, de

algo que no se da, de algo que existe en el terreno de la subjetividad,

yo creo que en el caso de la identificación de los representantes de

casilla no se dan razón ni siquiera del logotipo, ni siquiera del color

distintivo se da en razón del documento que lo acredita como tal ante

el presidente o funcionarios de casilla y ese nombramiento lo expiden

ustedes, los órganos electorales una vez acreditados en tiempo y forma,

la identificación del representante se da con el nombramiento y con la

lista previa que debe de tener el presidente de la casilla donde se

identifica el ciudadano representante del partido correspondiente ante

la casilla respectiva, en esos términos se da la identificación del

representante. Ha sucedido independientemente de que traigan o no la

camiseta distintiva,  nosotros hemos tenido la experiencia y hemos

batallado cuando nuestro representante trae el logotipo en su camiseta

o como se llame, donde el presidente de la casilla como no está

enterado de esa aportación del 2.5 x el 2.5 lo quiere expulsar de la

casilla y eso es causal de nulidad, traducido al español traducido en

medio de sistemas de nulidades es nulidad de casilla, luego entonces,

con todo este tipo de argumentos, que por razones de que apenas tuvimos

poco tiempo de ver este acuerdo, yo creo que estamos queriendo

institucionalizar o legalizar la posibilidad de que impugnen casillas,

así de sencillo, yo creo que el Consejo no debe de tomar en sus manos

esa situación que pudiera desencadenar en perjuicio del propio órgano

electoral, no estamos hablando de equidad estamos hablando de

legalidad, de eso es lo que estamos hablando de legalidad, la equidad

se da en otros términos no en los términos que se quieren plantear

aquí, estamos hablando el fondo es la legalidad de este evento, no de

equidad, la equidad se da en otros terrenos, muchas gracias.

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

Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, de nuevo en cuanto

a la posibilidad de los partidos para armar, como se quiso querer ver

como si pudiéramos armar una a nulidad de una casilla el primer punto

que dijo aquí el Licenciado del PRI, mandando gentes de un color etc.,

esto es como un tipo penal, se tienen que dar todos los elementos, el

primero es que sea representante de casilla acreditado por el PRI y en

esa casilla y segundo que vaya con camiseta roja, eso no lo vamos hacer
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nosotros apenas que se los compremos pero por lo general es al revés,

lo que pasa, por otro lado la identificación esto es 2.5 x 2.5 esta

calcamonía esto nos propaganda, esto es lo que hicieron ustedes, esto

es un logo de 2.5 x 2.5, por favor que no nos quedan decir que estos

propaganda en una camiseta de cualquier color, pero si este logo se lo

volvamos a una camiseta como la que tiene la Señorita ahí que es azul,

por supuesto que es una camiseta del propaganda del PAN no nos hagamos

locos, claro esto deja de ser identificación y pasa a ser un elemento

de propaganda que prohíben por supuesto el código la fracción quinta

del artículo 232 a los representantes, en cuanto a las nulidades bueno

licenciado tiene mucha más experiencia que yo en esa cuestión, es claro

que sabe que se tiene que armar la nulidad y por supuesto es al

funcionario de casilla no se le permite estar, es por esta razón y esta

facultad a la mesa directiva en decirle cambio de la camiseta aquí que

esperamos, no hay ningún problema o que venga tu suplente, no se están

prefabricando nulidades por ningún motivo, al contrario al haber un

acuerdo de esta naturaleza se previene para cualquier forma, como bien

lo dice aquí el considerando que primeramente se quiso acatar, por lo

tanto, yo pero que no están fuera de ningún reglamento, creo que tal

parece que se está atacando una estrategia electoral ya maquinaba, ya

fabricaban, yo les diría que las camisetas que ya tienen hechas, que

las guarden para mejor ocasión, para el día de la elección no se debe

de usar esa “marea roja” aquí, no está bien eso le quita libertad a los

votantes y por Dios, se trata de los representantes, no puedo creer que

ustedes no puedan bajar esa disposición a sus representantes.

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

PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Sólo para reiterar el punto

sobre no compartir la aprobación de este punto de acuerdo, consideramos

que esto puede ser un elemento que lejos de facilitar el día de la

jornada electoral los puede complicar aún más, creo que nuestros

argumentos y están expuestos y en respuesta a las aseveraciones del

comisionado del Partido Acción Nacional, en hemos hecho hasta gorras,

pero para festejar el triunfo después de la jornada electoral, muchas

gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz del comisionado del PRI y luego el

comisionado del PRD.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias, que

miedo hay a la “marea roja” pero en fin, Presidente reitero estamos

hablando de una situación de legalidad estrictamente, les quiero

recordar que por San TRIFE se creó hace pocos años atrás, gracias creo

que el PRD la famosa causa de nulidad abstracta.

PRESIDENTE: Una moción, vamos a referirnos a las instituciones con

respeto.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Perdón.

PRESIDENTE: Vamos a referirnos a las instituciones con respeto.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Ok, a la Sala

Superior del Tribunal Federal Electoral, disculpe Presidente. Se creó

la famosa carta de nulidad abstracta, parte de esta situación que

pudiera presentarse presidente a priori, como se pretende aprobar una

situación subjetiva repito, se pueden armar esos escenarios, parte del

paquete de una nulidad abstracta es esto ¿eh? Así de sencillo, entre

otras situaciones, parte de una nulidad abstracta es esta parte, por

eso yo les decía Señor Presidente que no tomen en sus manos una

situación que no les pertenece en ese sentido, esto puede abonar a una

situación incorrecta que se puede presentar el día de la jornada,
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estamos hilando sobre el terreno subjetivo la abstracta es igual ¿eh?

muchas gracias Presidente.

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

Coalición PRD-PT “por el bien de todos”.

COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Yo si reitero la posición

señalada en la primera intervención, hay sin duda alguna una estrategia

científicamente sustentada en donde se pretende a través de mensajes

subliminales y abiertos inducir la votación y creemos que el acuerdo

del Consejo, la propuesta que traen para en su momento votarla evita

hasta cierto punto que se consume precisamente este fraude electoral

inducido desde los medios de comunicación y previamente trabajado,

sistemáticamente trabajado, yo reitero me sumo a esta propuesta y

ciertamente que muchas veces el color va unido a los proyectos

políticos, pero se está haciendo un uso abusivo del color e incluso se

está utilizando recursos públicos, precisamente para inducir en la

conciencia del electorado, cierta intención, cierta inducción al voto y

creo que hay que evitar, hay que evitarlo y siento que el escenario que

están dibujando aquí mis compañeros con todo respeto pues es un

escenario demasiado irreal y demasiado pesimista, y a veces yo pero que

en el fondo lo que tratan de hacer es esconder la verdadera intención

de darle continuidad a esa estrategia que pretenden implementar para el

día dos de julio.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado de la Alianza PRI

Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: En primer acuerdo me

pareció como que de alguna u otra manera está usted tratando de

implicar que nosotros estamos haciendo algo ilegal, le pido lo retire o

lo pruebe en su momento, y segundo, debido a que esta propuesta está

dada en base a una solicitud de comisionados y que estamos viendo que

nosotros no estamos totalmente de acuerdo sobre esto nosotros

reiteramos nuestra solicitud a lo mejor de no retirarlo sino que se

retire para una discusión en una mesa y podamos regresar con un

criterio definido sobre el establecimiento de este punto de acuerdo.

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

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, yo quiero que se

deje constancia en esta acta, que si bien fue a propuesta de los

partidos que ya mencionaron, fue acerca de su pronunciamiento al

respecto y nunca sobre un sentido o el otro nosotros pedimos y con todo

respeto exigimos en su momento y le exigimos ahora que ustedes hagan un

pronunciamiento al respecto por los motivos que expusimos en su

momento, entonces de ninguna manera nosotros quisimos influir

previamente que fuera en un sentido o en otro sino que a nosotros nos

parecía que dado el marco en el que se había dado aquel acuerdo del

logotipo de 2.5 x 2.5 habría que hacer las aclaraciones pertinentes con

respecto a esta estrategia electoral que ya hemos visto que se ha

puesto en marcha en Sonora en otras elecciones.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz, bien, hablo como

consejero no como presidente, simplemente el análisis consideramos que

lo llevamos a cabo a profundidad con todas sus consecuencias, estamos

precisamente reglamentando un aspecto que si bien ya se había tomado la

determinación de regular precisamente el tamaño de la identificación

con el motivo de que no fuera ostensiblemente identificado, de tal

manera que pudiese generar una abierta ilegalidad por existir una

propaganda dentro del área de votación, reiteramos que esto está dentro

del cumplimiento, dentro de las medidas de los acuerdos que tiene el

propio Consejo para hacer aplicable las disposiciones de proveer a la

exacta aplicación de la ley y consideramos que esto como proyecto, que
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aún no es acuerdo, se emitió en estos términos, precisamente para darle

mayor aplicación, certeza a esta disposición en la cual pues existe la

prohibición expresa que dentro del centro de votación no exista

propaganda partidista, con esta observación si no hay alguna otra por

parte de los Señores consejeros, tiene el uso de la voz la Señora

consejera María del Carmen Arvizu Borquez.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: El punto este nueve que se

ha venido discutiendo, la verdad he venido estudiando alguna

disposición en el Código para ver si encuentra alguna fundamentación

para aprobar o desechar este punto, en lo personal sí me gustaría con

todo respeto a los compañeros consejeros y representantes de los

partidos, favor de discutir este punto porque si como abogada, si veo

que nos estamos extralimitando en algunas de las funciones o

anticiparnos en algún acto que no está muy regulado en nuestro Código y

sí la verdad pues siento yo que podemos si no sacarlo de momento, pero

sí discutirlo para que esté presente el partido que está haciendo sus

comentarios y una vez verlo con todos para ver hasta dónde es legal o

ilegal este acto por el cual se está discutiendo en esta sesión.

PRESIDENTE: Concretamente, ¿cuál es la propuesta Señora consejera?

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Darle oportunidad, de nuevo

discutirlo con los partidos y con el partido que no estuvo, porque aquí

estoy viendo que estuvieron tres y faltaron más para discutir el

alcance de este acuerdo, que tan ilegal o no legal puede ser, o sea nos

estamos extralimitando en nuestras funciones, porque si yo puedo decir

que si debemos estar apegados a las disposiciones que marca el Código,

si bien es cierto también el logo es propaganda, el color es

propaganda, analicemos más a fondo que se entiende por propaganda y

todo lo que es, lo que va implícito, igual podemos decir aún radio de

acción pero son los representantes.

PRESIDENTE: Bien, en vista de la solicitud sigue abierta la discusión,

siguen abiertos los diferentes puntos de vista, sobre si existe o no

existe legalidad, vamos a darle lectura al 232 de las obligaciones de

los representantes de los partidos, coaliciones o alianzas, dice “son

obligaciones de los representantes las siguientes, son cinco fracciones

la última de las cuales señala que: abstenerse de hacer propaganda

durante la jornada electoral y de realizar cualquier acto que tiende

impedir la libre emisión del sufragio guantera del orden público”.

Entonces, la primera obligación es abstenerse, que contiene propiamente

esta fracción es la de abstenerse de hacer propaganda durante la

jornada electoral, si el Consejo tomó la determinación ya en acuerdo de

medir, de acotar la medida de la identificación para evitar que exista

una posible propaganda generada pues por la presencia de un color de

manera ostensible, sería de alguna manera nulificar nuestro propio

acuerdo en el cual estamos ya únicamente señalando que sea de tal

manera visible que sirva para identificar exclusivamente, si lo

acompaña un color a esta identificación consideramos o considero que

puede marcar una presencia de propaganda que obviamente se opone

concretamente esta disposición, por una parte, otra situación, cabe

destacar en cuanto que se trata de un acuerdo que exhorta desde luego

que un exhorto procura prevenir situaciones que en un momento dado

implicarían la presencia de una infracción o de alguna comisión de

algún ilícito, la exhortación permanece en la medida en que a quien va

dirigido no lo vincula de manera completa, sino que en un momento dado

la realización de un acto específico que pueda tener las

características de una propaganda sea por portación de una camiseta,

algún acto que se celebre precisamente dentro del área de votación,

estaría generando la posibilidad de otras consecuencias, que desde

luego pudieran o no ser competencia de este Consejo, sin embargo, esto

es exclusivamente como una opinión personal de un consejero, que desde

luego puedo con una mejor razón adecuarla o variarla según se exprese,
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por lo que el punto de vista personal, desde luego que se sumiría, y

por lo que mi persona respecta cualquier situación de trascendencia que

pueda resultar con motivo de la emisión de este acuerdo, sabemos que

todo acuerdo genera la posibilidad de que se ha modificado que sea

revocado y existen los medios legales para ello, sin embargo, en esa

misma convicción también sabemos de la facultad de tomar todas aquellas

medidas que tengan por objeto cuidar la tranquilidad y cuidar que de

alguna manera se provea o se cumpla con las prevenciones que rigen,

pues tanto los actos previos como los de la propia jornada, los del día

de la jornada electoral, esto, repito es una opinión personal de un

consejero. Sigue el uso de la voz a efecto de que se discuta a

profundidad si surgen razones que en un momento dado nos puedan llegar

al convencimiento de una situación diversa desde luego que habríamos de

tomarlo en consideración. En el uso de la voz de Señor comisionado del

Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente. Efectivamente Señor Presidente su comentario final o casi

al final, el proyecto de acuerdo pretende ser una especie de exhorto,

sin embargo la ley ya que exhorta de por sí, o sea en la lectura que se

hizo del 232 si mal no recuerdo ya te lo dice, entonces no le encuentro

razón, motivo independiente de todos los argumentos que hemos estado

manejando anteriormente, esa situación, el representante de la

coalición PRD-PT también comentar el asunto subliminal, pues es eso

precisamente este acuerdo pues, es objetivo, y lo digo con todo

respeto, no lo digo para polemizar, la leyes que exhorta ya te lo dice

la gente no lo hagas, entonces no entiendo, no encuentro motivos de

fondo esta situación, gracias Presidente.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Si bien es cierto que aquí hay una

discusión entre la identidad, entre la equidad, entre la legalidad,

nosotros tendríamos que buscar un acuerdo y un consenso con ustedes, en

virtud de aquí lo que interesa, y creo que todos los que estamos en

esta mesa es encontrar la mejor forma para que este proceso se de, no

podemos negar, y aquí también en la subjetividad que hay un imaginario

colectivo y el imaginario colectivo nos está diciendo que los colores

ya identifican, bien. Y también no podemos pensar o dejar de pensar

como nos imaginamos la mesa donde van a ir las personas a votar, bueno

nos las imaginamos con los funcionarios cumpliendo su actividad y nos

imaginamos también a los representantes de los partidos en la mejor

forma de presentación y quizá la mejor forma de presentación sea

aquella que haga menos ruido, menos ruido a la sociedad en su conjunto,

una cosa es identificar y otra es traspasar un poco la identificación,

o sea irnos mas allá, es por eso que nosotros vimos, quienes estamos

aquí como consejeros vimos con buenas intenciones, esto de decir que

únicamente los comisionados estuviesen con su identificación de su logo

y no con la representación de su color, a eso nosotros pensamos que era

una de las formas en que la ciudadanía vería con agrado que en este

proceso pues no se trastocara un poco la posibilidad de estar él

identificándose con una mesa que es neutral, donde están los partidos

pero que es neutral, yo por eso acogí y creo que es una buena medida,

sin embargo, también estoy dispuesta a seguirlo discutiendo si así lo

consideran.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Consejero Wilbert Sandoval.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Indudablemente que cuando

el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional mencionaba el

cuidado que tuvimos en relación a la propaganda, pues eso es un hecho y

también afortunadamente tuvimos en la mayoría de los casos la

aceptación de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones para que

su momento nos auxiliaran retirando la propaganda que había, cuando no

fue así, tuvimos la necesidad de hacerlo nosotros como eso también es

cierto; en cuanto al caso que nos ocupa, yo quisiera hacer este
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comentario sin que igual que los demás consejeros, creo estamos en la

mejor intención de que esto llegue a que si se va hacer un acuerdo que

sea efectivamente un acuerdo, que no perjudique ni beneficie a nadie,

entonces yo voy a ser el siguiente comentario relacionado siguiente, de

tres partidos que de algún modo tienen un color de identificación ya lo

sabemos, un bueno cuatro nunca los he visto en cantidades del color

verde, pero digamos que cuatro, sin embargo, hay otros dos que no

tienen color, entonces alguien habló hace rato de la equidad, a lo

mejor si se queda que se queden con su color distintivo o si no, fuera

lo de menos, porque dicen o están los 4 o no están, pero yo sí quisiera

hacer notar que hay dos partidos que no tienen color, entonces creo que

ahí si no habría equidad porque de algún modo los otros estarían

demostrando a que partido pertenecen y los otros dos no tendrían un

color distintivo y estoy hablando ya de los 6 representantes que va a

haber en cada una de las mesas de casilla, para que lo consideraran

también este punto en relación de que a lo mejor fuera irrelevante si

es o no es, si se acepta o no se acepta, pero tengan en cuenta que hay

dos partidos que no tienen un color distintivo, por lo menos muy

notorio.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado de la Coalición

PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT: Yo nada más para aclarar, yo creo

que la mayor parte de los partidos tienen su color, nada mas de que la

identidad de unos, con respecto a otros es más fuerte ante el

electorado ahí está la diferencia, y precisamente en el trabajo masivo

de proyección que se hace de esos colores para impactar en el ánimo del

electorado no tanto que no se tenga, yo siento que a lo mejor en este

proceso electoral va a aparecer arcoiris de la ciudadanía si se

implementa otra estrategia de campaña, yo creo que si impacta el hecho

de que se porte un determinado color, si impacta y más en los momentos

de presión, de decisión, entonces, por eso yo considero sano aparte de

que la democracia está sustentada en la equidad y si no hay equidad,

tampoco hay legalidad.

PRESIDENTE: Se ha hecho alusión a la legalidad o no del acuerdo previo

a tomar la votación de obtener la votación vamos a pedirle al área

jurídica que nos emita una opinión respecto del alcance que pudiese

tener dentro de la legalidad el acuerdo, cuyo proyecto estamos

discutiendo en la inteligencia de que como propuesta también está el

análisis y que se incluya dentro de este proyecto el análisis con la

fundamentación en las que uno 232 fracción V del Código Electoral, no

forma de mayor fundamentación y motivación agregando un considerando

que mejore la fundamentación de este proyecto de acuerdo, pero antes

vamos a escuchar la opinión del Licenciado Hugo Urbina sobre este

aspecto.

LICENCIADO HUGO URBINA: Gracias Señor Presidente, buenas tardes.

Evidentemente esta situación de los colores, de la vestimenta da para

diferentes polos de expresión, analizamos el Código Electoral y lo que

pudiera haber en los criterios o resoluciones de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no encontramos

una confusión que nos dijera si puede o no puede el Consejo Estatal y

encontramos que el Consejo puede tomar una actitud neutral en este

asunto de los colores de la vestimenta y si finalmente los partidos,

alianzas, coaliciones están sujetos a los acuerdos que emitan los

organismos electorales, y en ese sentido fue una opinión expresada en

el documento que pudiera tomarse en acuerdo en el sentido ese, es lo

que podría yo manifestar en este momento a reserva de que por supuesto

de lo aquí expresado admite un análisis más profundo de este tema si

ustedes así lo deciden.

PRESIDENTE: En virtud de que el mayor análisis que se ha efectuado a
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propuesta de la Señora Consejera María del Carmen Arvizu le solicitaría

Señora Consejera si considera que está suficientemente discutido o hay

alguna situación que pueda cuestionar mayormente a este acuerdo.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU: Si me gustaría que si no podemos

discutirlo ahorita, sacar este punto de esta orden del día y discutirlo

para después, llevar a lo más breve posible otra sesión o discutirlo

ahorita, tomar un tiempo dado que con independencia si fueron

notificados o no, si acudieron, no acudieron es cierto este partido que

habían invocado sus razones, si nos gustaría hacer un análisis más

profundo con ellos, en el sentido ese que se nos estamos yendo un

poquito más allá de lo que nos estipula nuestro Código, en el sentido

de que también el logo es propaganda, entonces en ese caso se quedaría

una camiseta blanca sin nada, sin logos, entonces esa situación de

logotipos e identificando un partido, el color identifica un partido,

entonces el color blanco no identifica a ningún partido.

PRESIDENTE: En el uso de la voz de Señor comisionado el Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nomás y ahora me dirijo a la

licenciada, si bien hay una gran diferencia como creo que ya lo

estableció entre identificación y propaganda, creo yo que lo que se

quiere o se debería detectar con este acuerdo es la combinación de

ambos, no solamente es un color determinado esporádico alegre que va

por ahí de decisión personal, si no es un representante acreditado ante

la mesa directiva, que porta su identificación como tal como su logo de

2.5 x 2.5 por la leyenda y de representante y con los colores del

partido, es una persona totalmente identificada, es una persona que con

toda certeza fue capacitada por su partido y que tenemos aquí todos sus

datos de identificación con credencial de chequera, que al combinarse

tanto el logo con el color, ya no estamos hablando de una simple

identificación, ya estamos viendo en el juicio a la prohibición que

marca el citado artículo 232, fracción quinta les recuerdo la fracción

que por cierto está propiamente apuestan aquí en el acuerdo y es la

fracción 45 del artículo 98 es facultad de ustedes proveer de su tarea

las disposiciones como estas necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del presente Código, porque sacarlo o negar este Código,

que quede muy claro están dando un permiso implícito para que ese día

sucede exactamente lo que se pretende aquí evitar.

PRESIDENTE: En el uso de la voz el Señor Comisionado de la Alianza PRI

Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA –PANAL: Yo creo que aquí la

pregunta fundamental sería que sí está resistido el día de la elección

es hacer propaganda, porque si nos vamos a las definiciones de que es

lo que no puede hacer un representante y entre ellos la fracción V dice

abstenerse de hacer propaganda durante la jornada electoral y de

realizar cualquier acto que tienda a impedir la libre emisión del

sufragio o alterar el orden público, yo me tendría que ir a ver a la

definición de qué es propaganda electoral, y cuando dice se entiende

por propaganda electoral artículo 210, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la

conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas,

las coaliciones. Nosotros lo que proponemos son ideas y candidatos,

finalmente entonces mi pregunta nuevamente va a lo mismo, ¿qué andar

vestido para el representante de casilla es hacer propaganda? Yo creo

que no, entonces sí nos estamos pegando a lo que el Código realmente

marca como que es una propaganda o que es lo que no puede hacer un

representante de casilla pues el Código lo establece claramente.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz, tiene el uso de la voz el
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comisionado del PAN.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:  La cuestión de la vestimenta

del color, en el país en los últimos 4 años para acá ha venido siendo

parte del grito de guerra de los partidos esto del color, es totalmente

imposible es más, ya para llamarnos a nosotros a los panistas nos dicen

los “azules”, para hablar de los priístas les dicen los “rojos”, para

hablar de los perredistas les dicen los “amarillos”, hay un partido que

hasta el color está en su nombre “naranja, naranja”, etc. Entonces es

imposible no tener un nexo causal entre el color de la vestimenta y la

propaganda electoral, es imposible no puede escapar de su análisis esa

situación no se trata de una simple libertad de expresión, se trata de

una situación de estrategia electoral que se ha ido materializando

elección tras elección por los pasados 4 o 5 años, que por cierto tiene

sus orígenes en las casacas rojas del papá del Señor Madrazo y se viene

para acá y otras cosas ahí que tienen que ver con la cuestión política,

pero es una estrategia política que ha estado implementándose de 4 a 5

años para acá, no nos podemos retrotraer de esa realidad, esa es una

realidad que esta ocurriendo y se utiliza como parte de una situación

de siglas, nombres, colores, eso significa, tanto que para registrar un

partido nos piden ustedes que registremos sus colores, tanto que nos

piden que registremos los colores.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado del PRI-PANAL.

COMISIONADO DEL PRI SONORA-PANAL: Nomás para dejar claro no es un

asunto de libertad de expresión puesto que el Código realmente marca

ahí que es lo que no puede hacer un representante entre ellos hacer

propaganda, hablar, tratar de inhibir el voto el día de la elección eso

queda muy claro, queda muy claro que es propaganda queda establecido en

el código que lo es, entonces nuevamente estamos ante probablemente una

interpretación subjetiva de alguna cosa y esa es nuestra opinión con la

cual no se debe, es el punto por lo cual nosotros consideramos que este

punto de acuerdo no se debe de aprobar o en su caso retirarse y

discutirse, pero nuestra posición no cambiaria en ese punto, entonces

nuevamente creo que los argumentos están empezando a dar color sobre la

motividad o no, la necesidad de no de aprobar este punto de acuerdo

Señor Presidente.

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

Arvizu Borquez.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Siento que nos estamos

empantanando, y lejos de llegar a un verdadero consenso con lógica y

con aspectos más concretos, siento yo que en efecto, yo no me había

metido mucho en este acuerdo, la verdad ahorita en esta sesión lo he

estado viendo y la situación a medida de que vamos de que oigo las

discusiones o las aportaciones que hacen, si analizo la situación y yo

creo que el Consejo no somos el órgano competente para determinar un

color como representantes de casillas que van a estar ahí con un tipo

de indumentaria, yo creo que lo importante como Consejo, como órgano

electoral y el fin que perseguimos nosotros como tales es que cada

quien vaya a emitir su voto que ese lo van a emitir de una forma

secreta y libre, nosotros no tenemos porqué meternos en el color de una

cierta indumentaria de una casaca, entonces yo creo que es libertad de

la cuestión del color y si bien es cierto que si el PAN es verde, el

PRD es amarillo, el otro es, o sea siempre ha existido eso, y en mi

opinión muy personal yo creo que nosotros consejeros nos estamos yendo

mucho mas allá y estamos descuidando cuál es nuestra función el día de

la jornada electoral, que es que el ciudadano vaya y emita su sufragio

en una manera libre, con todo el respeto, y secreta, sin importarnos el

exterior de la gente como vaya vestida.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado de la Coalición
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PRD-PT “por el bien de todos”.

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

respeto no comparto el punto de vista, no lo comparto porque sería

tanto como estar negando cerrando los ojos ante una realidad que se

impone y la vemos nosotros en cada una de las actuaciones del diseño

que hacer los partidos políticos en su estrategia, entonces si el color

no estuviera unido al partido, pues lógicamente la estrategia de

campaña no sería en función del color y es claro que ponen en el centro

de la estrategia de campaña la situación del color y la utilizan en

todos los actos, incluso oficiales, entonces no podemos cerrar los ojos

ante una realidad pues está muy evidente y muy clara y yo si contesto a

los compañeros, el color va unido a un acto de campaña, desde luego que

va unido, claro que va unido y la prueba está que la estrategia de

campaña va muy ligada al color, entonces, yo vuelvo a reiterarle la

posición de que es muy sana la propuesta que trae aquí los miembros del

Consejo del proyecto, y que si contribuiría a que el proceso electoral

se desarrolle en condiciones de mayor equidad.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la o se comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Los argumentos que expresó

ahorita la licenciada, yo sólo quiero recordar el artículo 15 sobre los

estatutos, que tienen que establecer cuando menos y ahí viene en la

versión del color y colores que lo caracteriza en cuanto a los

partidos, el artículo 41 para registrar una alianza o coalición,

igualmente color o colores, no estamos hablando de un elemento

totalmente mercantil o cuestiones de imagen, es algo que está

registrado ante ustedes, hay nexo total en esa cuestión en la

estrategia que ha venido dándose, además yo no me quiero tener

unitarios lúcidamente a lo que pudiera pasar, a lo que estamos pensando

que puede ser una campaña electoral en pleno día de la elección, sino

lo que ya hubo ocurrido, si fuera una cuestión que no ha ocurrido que

son ajenas a ello, pero no es cierto ya ocurrió en el proceso inmediato

pasado, y por lo tanto si es menester de ustedes, nos están

extralimitando en tomar las acciones pertinentes al respecto.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado de la Alianza PRI

Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Bueno, digo, con todo

respeto, igual hay una habilidad de ver el futuro de parte del

comisionado del PAN, yo no lo tengo así, yo estoy hablando de lo que

tenemos hoy que es la propuesta de un punto de acuerdo que nosotros no

consideramos que sea conveniente que se apruebe por el desarrollo de la

jornada electoral hemos mostrado nuestros argumentos, hemos tratado de

decidir sobre todo fundamento, me imagino por el cual ustedes están

pensando por el cual se está llevando a cabo, no está contemplado

dentro del Código entonces, por lo tanto, yo le solicito que al no

haber una solución a este caso y no hay incluso un mismo criterio al

respecto, podamos dejar este punto, retirarlo y discutirlo en otro

momento o bien que no lo aprueben en su momento.

PRESIDENTE Bien, se ha discutido creo suficientemente los propios

contra, tiene el uso de al voz el Señor consejero Marcos Arturo García

Celaya.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Yo no quisiera ser muy

reiterativo porque ya todos hemos reiterado, sin embargo, yo sí debo

decir que el estudio yo sí lo analicé, el acuerdo está hasta ahorita,

me convence, no me ha convencido otro argumento, si embargo, no estoy

cerrado en algún momento dado a que me convenzan, si la discusión se va



1

a estar dando en el mismo sentido yo mejor propondría o votamos porque

se acuerde sobre el acuerdo, vaya la redundancia, o los por suponemos

para salir de aquí porque si no vemos que no vamos a salir, verdad, yo

soy sin severo manifiesto cuál es mi postura, sí lo estudiamos sí lo

analizamos, sí lo peloteemos, como se dice vulgarmente, y no veo que

cause más daño que beneficio, la verdad, todavía estoy abierto a que me

convenzan.

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

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias Señor

Presidente, nada más para decirle al Señor consejero García Celaya,

efectivamente se pudo haber peloteado entre comillas, sin embargo,

ahorita se está peloteando aquí, yo creo que es prudente, muchas

gracias, con todo respeto.

PRESIDENTE: Bien, si hay alguna decisión tomada por los consejeros

vamos a proceder, existe una propuesta por parte del suscrito, el de la

voz, mejor dicho, para que se analice también el artículo 232 fracción

V y forme parte del propio acuerdo a manera de considerándola en el que

se exprese que precisamente dentro de las obligaciones de los

representantes encuentran pues la que señala esta fracción y porque en

algún momento dado el acuerdo favorece pues, el cumplimiento de esta

obligación, y con esa propuesta de adición al proyecto, tiene el uso de

la voz el comisionado de la Alianza. 

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Señor Presidente, con todo

respeto si usted agrega esa fracción en el enviado del artículo 232, yo

también le pediría que pusiera qué quiere decir puse es definición de

propaganda, porque es obvio que si usted está basando un acuerdo en un

artículo pues tendría que venir la definición, la cual nosotros es ahí,

donde precisamente consideramos que no coincide con la que establece el

Código.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARRÉON: Yo creo de tratando de encontrar,

inclusive que se agregue ese artículo, si nosotros vamos a lo que está

especificado ahí menciona imágenes, y yo vuelvo a repetir, en el

imaginario colectivo, los colores entran a ser parte de una idea, es

todo lo que quiero agregar, si publicidad es también hacerla a través

de imagen por el y ese es el análisis que pudiéramos encontrar que un

color, da identidad a un partido. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz en el comisionado de la Alianza PRI

Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Nomás para, con todo

respeto comisionado, digo el comisionado es una persona, no una imagen,

entonces no está utilizando en ningún momento a una persona, no está

utilizando en ningún momento una persona, es una persona que está

vestida. Cuando está hablando de la decisión de propaganda está

hablando de imágenes, entonces lucro que no es el argumento correcto

para utilizar respecto a la vestimenta del color uno del representante

del partido.

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

Convergencia

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Yo creo que las posesiones a

estas alturas difícilmente van a cambiar, es decir, los compañeros

están defendiendo la propuesta de que se requiere del orden del día, la

van a defender hasta el final, en caso contrario y su servidor en

congruencia con la propuesta de Convergencia que estoy porque se

respete precisamente y se eleve a acuerdo esta exhortación, si ustedes
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al menos la mayoría de los consejeros, que ya tienen decidido cuál es

el criterio, acerca de esta disposición, yo creo que lo más saludable y

lo más prudente es que en base a ello se tome definitivamente una

adhesión en este sentido, yo creo que prolongará una discusión de esta

naturaleza, no nos va llevar a ningún lado, hemos hablado aquí de dos

conceptos fundamentales que son la equidad y la legalidad, desde mi

punto de vista no se están extralimitando estos consejos en hacer esta

propuesta, porque no sería la primera vez que el Consejo Estatal

Electoral en el ámbito local tomaran una decisión y elevaran a acuerdo

una propuesta que va a beneficiar precisamente el desarrollo de un

proceso electoral o de la jornada electoral misma, es decir todas

aquellas decisiones que se tomen en ese sentido, creo que deben de ser

bienvenidas, y no ponerle los obstáculos que nosotros nos estamos

imaginando, porque a final de cuentas ahorita estamos presuponiendo

algo que tal vez no suceda, en ese sentido, Señor Presidente yo

propondría para que esta discusión concluya, pues que se tome una

decisión final en el sentido de que se apruebe esta propuesta o como lo

propuso también la Señora Consejera, en su momento se pueda reunir el

Consejo y analizarlo, pero yo creo que es mejor tomar una decisión

definitiva en ese sentido, gracias.

PRESIDENTE: Bien como análisis a la consideración del comisionado,

propaganda, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española,

significa acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer

adeptos o compradores, textos, trabajos y medios empleados para este

fin,  congregación de cardenales  nominada para difundir la religión

católica, asociación cuyo fin es propagar doctrinas opiniones etc.,

entonces con este análisis vamos primero a proceder a manifestar si

está suficientemente discutido este asunto, le ruego al Señor

Secretario obtener la votación para que los consejeros se pronuncia si

se vota en esta ocasión o se retire, que al contestar se manifieste

expresamente de que se vote o de que se retire.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, que se vote; Licenciada Hilda Benítez Carreón, que se vote,

Licenciado Wibert Arnaldo Sandoval Acereto, que se vote; Licenciada

María del Carmen Arvizu Borquez, que se retire; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, que se vote.

SECRETARIO: Por mayoría Señor Presidente, se pronunciaron los

consejeros porque se vote.

PRESIDENTE: Sírvase Señor Secretario obtener entonces la votación de

este proyecto de acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wibert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, en contra. Se toma nota del voto en contra

de la Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, Consejera

Propietaria. Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por

mayoría de votos de los consejeros, y con el voto en contra de la

Consejera María del Carmen Arvizu Borquez,  se aprueba el acuerdo por

el cual se exhorta a los partidos políticos Alianza y Coalición que

participan en el proceso electoral para que sus representantes de

casilla y representantes generales se abstengan de utilizar vestimenta

con el color característico del Instituto Político al cual representan,

durante el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el 2 de

julio de 2006 con las adiciones en la parte considerativa y resolutiva,

respecto de la aplicación en este caso del artículo 232 fracción V, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, y lo que se entiende por

propaganda, según la Real Academia, y lo dispuesto en el artículo 210,

mismo acuerdo pasa a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes, con el voto en contra de la consejera propietaria
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María del Carmen Arvizu Borquez. ( Se inserta texto integro)

ACUERDO NÚMERO 398

POR EL CUAL SE EXHORTA A  LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZA Y COALICIÓN

QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO ELECTORAL, PARA QUE SUS REPRESENTANTES DE

CASILLA Y REPRESENTANTES GENERALES, SE ABSTENGAN DE UTILIZAR VESTIMENTA

CON EL COLOR CARACTERÍSTICO DEL INSTITUTO POLÍTICO AL CUAL REPRESENTAN,

DURANTE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE

JULIO DE 2006. 

CONSIDERANDOS

I.- En sesión extraordinaria celebrada el 13 de junio de 2006, se

aprobó el Acuerdo No. 387, mediante el cual se autoriza a los 

representantes de casilla y generales, a utilizar en lugar visible y

durante todo el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el

día 02 de julio de 2006, un distintivo de 2.5 por 2.5 centímetros con

el emblema del partido político, coalición o alianza que representen,

con la finalidad de facilitar a los electores, así como a los

funcionarios de las mesas directivas de casilla, la identificación de

las personas que se desempeñen con ese carácter     

En relación con lo anterior, particularmente respecto de la

identificación de los citados representantes, en la misma sesión del 13

de junio de 2006, y en la celebrada el día 15 del mismo mes y año, los

partidos Acción Nacional y Convergencia, así como la Coalición PRD-PT

“Por el Bien de Todos”, después de hacer valer diversas

consideraciones, entre otras, la generación de conflictos o

controversias que puedan dar lugar a impugnaciones, solicitaron que no

se permita que porten vestimenta con el color característico del

instituto político que representan.

II.- El artículo 213 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que: “La propaganda que los candidatos utilicen durante la

campaña deberá contener una identificación precisa del partido, alianza

o coalición, y una de las obligaciones de dichos organismos políticos,

tanto nacionales como estatales, es contar, para su identificación y

diferenciación de otros organismos con denominación propia, emblema y

color o colores que lo caractericen”. 

Por otra parte, el artículo 232, fracción V, del Código Electoral para

el Estado de Sonora, establece que: “Es obligación de los

representantes abstenerse de hacer propaganda durante la jornada

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

emisión del sufragio o alterar el orden público”. Mientras que el

artículo 210, párrafo tercero, del citado código, prevé que: “Se

entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones  que

durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la

conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas,

las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación,

a alguna candidatura, partidos, alianzas, coaliciones o candidato

independientes, o a sus simpatizantes”. De acuerdo con el diccionario

de la Real Academia Española, se entiende por propaganda: “  (Del lat.

propaganda, que ha de ser propagada).  1. f. Acción o efecto de dar a

conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. ….”

III.- Conforme a lo señalado y de una interpretación sistemática y

funcional de los preceptos reproducidos, puede validamente decirse que

el o los representantes de casilla y generales, tienen la obligación de
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abstenerse de hacer propaganda durante la jornada electoral y desde

luego la vestimenta que éstos porten con el o los colores

característicos que identifican al partido, alianza o coalición que

representan, pudiese constituir un acto de despliegue de propaganda

electoral, por ser un elemento importante de la identificación que debe

contener la propaganda que los candidatos utilicen durante las campañas

electorales, las cuales por disposición del artículo 215 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, concluyen tres días antes de la

jornada electoral, por lo que, y en atención al acuerdo mencionado en

el primer considerando, emitido para efectos de autorizar la

utilización de un distintivo para facilitar la identificación de los

citados representantes, de manera alguna se justifica, para los efectos

señalados, la utilización de ese tipo de vestimenta.

IV.- En las circunstancias apuntadas, con fundamento en el artículo 98,

fracción XLV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es

procedente exhortar a los partidos políticos acreditados, alianza y

coalición registrados, ante este Consejo, para que sus representantes

de casilla y representantes generales, se abstengan de utilizar

vestimenta con el color característico del instituto político al cual

representan, durante el día de la jornada electoral que se llevará a

cabo el 2 de julio de 2006. 

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

emitir el siguiente:

ACUERDO

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

exhorta a los partidos políticos, alianza y coalición,  para que sus

representantes de casilla y representantes generales, se abstengan de

utilizar vestimenta con el color característico del instituto político

al cual representan, durante el día de la jornada electoral que se

llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 

SEGUNDO.- Comuníquese a los partidos políticos, alianza y coalición,

así como a los consejos locales, para que estos a su vez lo hagan del

conocimiento de los funcionarios de las mesas directivas de casilla,

para los efectos legales correspondientes. 

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

Electoral, con el voto en contra de la Consejera Propietaria, Lic.

María del Carmen Arvizu Borquez, en sesión pública celebrada el día 20

de junio de 2006, y firman para constancia los Consejeros que

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

PRESIDENTE: Antes de proceder a la clausura de esta sesión, sírvase

Señor Secretario levantar constancia de la ausencia de los Señores

comisionados de los Partidos Revolucionario Institucional y Alianza PRI

 Sonora-PANAL, que acaban de abandonar la sesión.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Se toma nota que antes de que

concluyera la votación del acuerdo del orden del día del punto nueve,

se retiraron de la sala, los comisionados del Partido Nueva Alianza,

Partido Revolucionario Institucional y Alianza PRI Sonora-Panal, que

desde su inicio se encontraban dentro de la presente sesión.

PRESIDENTE. Gracias Señor Secretario, habiendo concluido la orden del

día, vamos a proceder a la clausura, siendo las 15 horas con 10 minutos

de este día 20 de junio de 2006, declaro formalmente cerrada esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia
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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


