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ACTA NÚMERO 42

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29

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 ORDINARIA,

CONFORME AL SIGUIENTE:

 

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE

PRECAMPAÑA DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS MENORES O IGUAL A CIEN MIL

HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE PRESENTA A

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA SU

APROBACIÓN.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR

PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

DE GUAYMAS, REGISTRADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR

SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

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

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A SÍNDICO

SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

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

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR

SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

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

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A SÍNDICIO

SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ARIVECHI, REGISTRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS DE REGIDORES

TANTO PROPIETARIO COMO SUPLENTE, INTEGRANTES DE LA PLANILLA DE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, REGISTRADA POR LA

ALIANZA PRI SONORA-PANAL.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS

APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, A

FIN DE QUE TODAS AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN

LLEVAR A CABO ENCUESTAS POR MUESTREO, ADOPTEN CRITERIOS ESTADÍSTICOS

DE CARÁCTER CIENTÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.

CUENTA DE RECURSOS INTERPUESTOS.

 ASUNTOS GENERALES.

CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, Señor Secretario sírvase tomar

lista de asistencia a los Señores consejeros y comisionados de los

Partidos políticos, alianza y coalición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada

María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, presente. Por los comisionados de los Partidos

Políticos; por el Partido Acción Nacional, Marisela Estrella Salas,

presente; por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado

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

“Por el bien de todos”, Alejandro Moreno Esquer, presente; por el

Partido Verde Ecologista de México, Mario Alberto Robles Fortanel,

ausente; Javier Terán Pompa, ausente; por el Partido Convergencia,

Licenciado Francisco Lugo Chávez, presente; por el Partido Nueva

Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente; Fausto Félix Bernal, ausente;

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Licenciado Jorge

Luis Piña López, presente; por alianza PRI Sonora PANAL, C.P. Víctor

Remigio Martínez Cantú, presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a

proceder a declarar abierta esta sesión siendo las 12 horas con 25

minutos de este día 29 de junio de 2006, declaro formalmente abierta

esta sesión ordinaria del Consejo Estatal, muchas gracias, pueden

sentarse. Señor Secretario sírvase dar lectura a la propuesta de

orden del día.

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

para una observación y hacerles una petición, a varios de los

compañeros comisionados de los Partidos Políticos por cuestiones de

operatividad no se nos hizo llegar el sobre en el cual venían varios

de los proyectos de acuerdo en donde viene la propuesta del acta de

sesión anterior, bueno ya me lo están entregando, entonces para

solicitarles que nos la entregaran antes de que iniciaran con los

puntos para revisión, gracias.

SECRETARIO: Me permite hacerle una aclaración Alejandro, comisionado

suplente, acuérdese que el día de ayer le llamé por teléfono en la

hora en la cual usted no se encontraba en su domicilio ni persona

alguna que recibiera el sobre y me manifestó que era su voluntad

pasar por el sobre a temprana hora, de tal manera que no es

impedimento para que usted desarrolle la sesión como se considera en

la orden del día. 

PRESIDENTE: Si bien, continúe con la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO: Una moción Señor Presidente, hago constar la

comparecencia en este momento del comisionado del Partido Nueva

Alianza, Héctor Ramón Carmelo. Enseguida se pasa a dar lectura de la

orden del día: punto numero uno, lista de asistencia y declaratoria

del quórum legal; punto dos, apertura de la sesión; punto tres,

propuesta y aprobación del orden del día; punto cuatro, lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior; punto cinco, Proyecto de

resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización en

relación con los informes de ingresos y egresos de precampaña de

diputados y ayuntamientos menores o igual a cien mil habitantes de

los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional

y de la Revolución Democrática, que presenta a consideración del

Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su aprobación; punto seis,

Proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidato a regidor

propietario, integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio

de Guaymas, registrada por el Partido Convergencia; punto siete,
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Proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidato a regidor

suplente, integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Oquitoa, registrada por la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”;

punto ocho, Proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidato a

síndico suplente, integrante de la planilla de ayuntamiento del

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

de todos”; punto nueve, Proyecto de acuerdo sobre sustitución de

candidato a regidor suplente, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Tepache, registrada por la Coalición

PRD-PT “Por el bien de todos”; punto diez, Proyecto de acuerdo sobre

sustitución de candidato a síndicio suplente, integrante de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Arivechi, registrada por el

Partido Acción Nacional; punto once, Proyecto de acuerdo sobre

sustitución de candidatos de regidores tanto propietario como

suplente, integrantes de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Nacozari de García, registrada por la Alianza PRI Sonora-PANAL; punto

doce, Proyecto de acuerdo por el que se establece la adopción de

criterios aprobados por  el consejo general del Instituto Federal

Electoral a fin de que todas aquellas personas físicas y morales que

pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo adopten criterios

estadísticos de carácter científico para la realización de las

mismas; trece, cuenta de recursos interpuestos; catorce,  asuntos

generales; quince, cuenta de peticiones y consultas; y dieciséis,

clausura de la sesión.

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

Señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación, tiene el uso de la voz el comisionado de la Alianza PRI

Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Señor Presidente, tenemos

considerados cuatro puntos para que puedan considerarse en asuntos

generales al momento de su discusión.

PRESIDENTE: bien siendo una sesión ordinaria estará el punto relativo

a asuntos generales que podrá tener la oportunidad de exponerlo, si

no hay otra observación Señor Secretario sírvase obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada

María del Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba la orden del día de la sesión

ordinaria del Consejo Estatal Electoral para que surta todos los

efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto 4 de la

orden del día, sírvase dar lectura del acta de la sesión anterior.

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

virtud de que con anticipación a los comisionados y a los consejeros

se les circulo, se les hizo entrega del acta, copia del acta de la

sesión extraordinaria del 20 de junio del 2006.

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

comisionados por si desean hacer alguna observación al proyecto de

acta de la sesión anterior. Al no haber 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 Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el
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acta número 41 de la sesión extraordinaria celebrada el 20 de junio

de 2006, la cual pasará a firma para todos los efectos legales

conducentes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En atención al punto cinco de

la orden del día, sírvase dar lectura al Proyecto de resolución en

sus punto resolutivos sobre el dictamen de la Comisión de

Fiscalización en relación con los informes de ingresos y egresos de

precampaña de diputados y ayuntamientos menores o igual a cien mil

habitantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional y de la Revolución Democrática, que presenta a

consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su

aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Los puntos resolutivos determinan en

el punto primero: Se aprueba en definitiva el Dictamen que la

Comisión de Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE SONORA, sobre los informes de ingresos y egresos de

precampaña de diputados y ayuntamientos menores o igual a cien mil

habitantes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional y De la Revolución Democrática, con las salvedades y

observaciones precisadas en el considerando 14 (catorce) de esta

resolución, para su debida y oportuna solventación. Segundo, se

ordena el archivo de la documentación justificativa de dichos

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

legales correspondientes. Tercero, notifíquese personalmente a los

Partidos Políticos y a los responsables de los Partidos políticos de

los órganos de administración de su patrimonio y recursos

financieros, en sus respectivos domicilios, y por estrados, para los

demás interesados. 

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

Señores comisionados y los Señores consejeros por si desean hacer

alguna observación al proyecto de acuerdo con el que acaba de darnos

cuenta el Señor Secretario, al no haber 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 Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto

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

resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización en

relación con los informes de ingresos y egresos de precampaña de

diputados y ayuntamientos menores o igual a cien mil habitantes de

los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional

y de la Revolución Democrática, que presenta a consideración del

Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su aprobación, el cual pasa

a firma para todos los efectos legales conducentes. (Se inserta texto

íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 399

RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EN

RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA DE

DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS MENORES O IGUAL A CIEN MIL HABITANTES DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Y DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL

PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA SU APROBACIÓN.

HERMOSILLLO, SONORA A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. - - - - 

V i s t o s para resolver en definitiva el Dictamen que la Comisión
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de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, presentó a

consideración del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, en

relación a los informes de ingresos y egresos de Precampaña de

Diputados y Ayuntamiento menores o igual a cien mil habitantes, de

los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario

Institucional y De la Revolución Democrática. 

CONSIDERANDO: 

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

carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral en el Estado.

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

participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local en la

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

las garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes

señalado le otorga y el financiamiento público, tanto para sus

actividades ordinarias permanentes como para las campañas

electorales.

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

encargado del registro y administración del financiamiento público y

privado, tienen la obligación de entregar ante la comisión de

fiscalización un informe de ingresos y egresos de precampaña como

condición para seguir recibiendo el financiamiento público.

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

Estado de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará

hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y

anuales y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes

de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma.

Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal,

previene que si de la revisión los informes la Comisión advierte la

existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán

informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al

partido, alianza, coalición o candidato independiente que hubiere

incurrido en ellas para que, dentro de un plazo de diez días contados

a partir de la notificación, presente las aclaraciones o

rectificaciones que estime pertinentes. 

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

Sonora, se entiende por: 

 

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

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

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

aspirantes a candidatos; 

 

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

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

nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional; 

 

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

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

se difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a

candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 

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

determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como

candidato a un cargo de elección popular. 

 

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

173 del Código Electoral para el Estado de Sonora sólo serán
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aplicables a los procedimientos internos de los partidos para la

selección o elección de sus candidatos a puestos de elección popular;

cuando dichos procedimientos, además de la participación de sus

militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante

publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en  general. 

 

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

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

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

cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o

acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

8.-Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 

 

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

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

como lo dispuesto en el presente Código; 

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

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir,

independientemente de que el precandidato haya concluido o no la

precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como

candidato; 

 

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

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

 

IV.- Designar a su representante; y 

 

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

Sonora. 

9.- Queda prohibido a los precandidatos lo siguiente: 

 

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

partido, alianza o coalición, así como aquellas expresamente

prohibidas en este Código; y/o 

 

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

la constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado

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

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

actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos

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

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

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

esa elección fije el Consejo Estatal. 

Los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral,

estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en

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

libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles

que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de

aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de

exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo

Estatal con dos años de anticipación al día de la elección.  

11.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su

partido sobre los recursos de que dispongan durante el mismo plazo,

así como su monto, origen, aplicación y destino, junto con la

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

siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido

presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los

datos referidos con relación al tiempo total de precampaña. 

Los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los

precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán

contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección

correspondiente. 

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

financiero de las precampañas electorales. 

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

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

recibe los informes de los Partidos sobre el informe financiero de

las precampañas electorales, plazo este tomado por analogía o mayoría

de razón del procedimiento para  la revisión de informes a que se

refieren los artículos 37 fracción I, II y III del Código Electoral

para el Estado de Sonora, lo anterior obedece a que el capítulo de

precampañas, no abunda en el procedimiento a seguir, es por ello que

el articulado antes señalado se tomó por analogía o mayoría de razón,

 para la aplicación al caso concreto.

13.-Que con fecha 23 de mayo del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional,

Partido de la Revolución Democrática, , sobre las observaciones

derivadas de la revisión de los informes de precampaña para Diputados

y ayuntamiento menores o igual a cien mil habitantes en el plazo que

marca el Código Electoral para el Estado de Sonora, las cuales fueron

solventadas por la mayoría de los citados partidos políticos. 

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

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

Diputados y Ayuntamiento menores o igual a cien mil habitantes de los

Partidos Políticos, después de agotados los plazos a que se refiere

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

Estado de Sonora, la Comisión presentó con fecha 27 de junio de dos

mil seis, a consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, para resolver lo conducente, el dictamen que se transcribe a

continuación: 

          “Los suscritos Consejeros integrantes de la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo

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

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

presentamos ante este Órgano Colegiado el dictamen de los informes de

ingresos y egresos de las precampañas a diputados y ayuntamiento

menores o igual a  cien mil habitantes que presentaron ante el

Consejo Estatal Electoral, los siguientes  partidos políticos:

 

Partido Acción Nacional.  

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

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

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral en el Estado.

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

derecho a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local

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

gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el Código
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antes señalado le otorga y de el financiamiento público              

                                                                  o

para realizar sus actividades ordinarias permanentes como para

campañas electorales.

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

encargado del registro y administración del financiamiento público y

privado, así como del financiamiento relativo a la obtención del voto

y su egreso correspondiente. Asimismo tienen la obligación de

entregar ante la comisión de fiscalización un informe de ingresos y

egresos de precampaña.

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

el Estado de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización

contará hasta con treinta días para revisar los informes semestrales

y anuales y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes

de campaña, a partir de la fecha de su presentación ante la misma.

Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo legal,

previene que si de la revisión los informes la Comisión advierte la

existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán

informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al

partido, alianza, coalición o candidato independiente que hubiere

incurrido en ellas para que, dentro de un plazo de diez días contados

a partir de la notificación, presente las aclaraciones o

rectificaciones que estime pertinentes. 

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

Sonora, se entiende por: 

 

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

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

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

aspirantes a candidatos; 

 

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

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

nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional; 

 

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

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

se difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a

candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 

 

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

determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como

candidato a un cargo de elección popular. 

 

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

173 del Código Electoral para el Estado de Sonora sólo serán

aplicables a los procedimientos internos de los partidos para la

selección o elección de sus candidatos a puestos de elección popular;

cuando dichos procedimientos, además de la participación de sus

militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante

publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en  general. 

 

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

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

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

cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o

acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

8.-Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 

 

I.- Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido,
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alianza o coalición, respecto de la postulación de candidatos, así

como lo dispuesto en el presente Código; 

 

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

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir,

independientemente de que el precandidato haya concluido o no la

precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como

candidato; 

 

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

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

 

IV.- Designar a su representante; y 

 

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

Sonora. 

9.- Queda prohibido a los precandidatos lo siguiente: 

 

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

partido, alianza o coalición, así como aquellas expresamente

prohibidas en este Código; y/o 

 

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

la constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado

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

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

propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los

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

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

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

campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal. 

Los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral,

estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en

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

libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles

que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de

aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de

exclusión de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo

Estatal con dos años de anticipación al día de la elección.  

11.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su

partido sobre los recursos de que dispongan durante el mismo plazo,

así como su monto, origen, aplicación y destino, junto con la

relación de aportantes. 

 

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

siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido

presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los

datos referidos con relación al tiempo total de precampaña. 

Los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los

precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán

contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección

correspondiente. 

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

financiero de las precampañas electorales, a más tardar en

veinticinco días a partir de su recepción. 
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Que el dictamen que la comisión de fiscalización pone en

consideración del consejo estatal electoral dentro de los 30 días

sobre el informe financiero de las precampañas electorales, este

plazo se toma por analogía del procedimiento para la revisión de

informes de lo que hablan los artículos 37 fracción I, II y III, del

código electoral para el estado, lo anterior obedece a que el

capítulo de precampañas, no abunda en el procedimiento a seguir, es

por ello que el articulado antes señalado se tomó por analogía o

mayoría de razón; para la aplicación al caso concreto.

13.-Que con fecha 23 de mayo del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática,

Partido Revolucionario Institucional, sobre las observaciones

derivadas de la revisión de los informes de precampaña para 

diputados y ayuntamientos menores o igual  a cien mil habitantes en

el plazo que marca el Código Electoral para el Estado de Sonora, las

cuales fueron solventadas por la mayoría de los citados partidos

políticos. 

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

DEL ESTADO DE SONORA, llevo a cabo revisión de los informes de

ingresos y egresos de las precampañas a  diputados y  ayuntamientos

menores o igual a cien mil habitantes que presentaron ante el Consejo

Estatal Electoral, con los siguientes resultados:

            

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN A LOS INFORMES DE

PRECAMPAÑAS PARA DIPUTADOS Y  AYUNTAMIENTOS MENORES O IGUAL A CIEN

MIL HABITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

La revisión fue realizada de acuerdo con las normas de auditoría

generalmente aceptadas, las cuales requieren que las revisiones sean

planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una

seguridad razonable de que la información presentada no contiene

errores importantes. Por lo tanto la revisión consistió en el examen

con base en pruebas selectivas de la evidencia que soportan la cifras

y revelaciones de la información financiera de los informes de gastos

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

contabilidad gubernamental generalmente aceptados, de las

estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la

presentación de la información financiera tomada en su conjunto.

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

los informes no presentan errores importantes, ya que aun cuando

existan controles internos adecuados, no se elimina la posibilidad de

la existencia de ellos.

Es importante mencionar que los Partidos Políticos atendieron un buen

numero de Observaciones que esta Comisión realizo en sus informes,

quedando pendientes algunas por subsanar.

Las principales áreas sujetas a revisión fueron las siguientes:

Efectivo

Ingresos 

Egresos    

Obteniendo los siguientes resultados:

Por el PARTIDO ACCION NACIONAL, presentaron algunas observaciones  de
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las cuales quedo pendiente de subsanar la siguiente:

PUERTO PEÑASCO:

Observación 1.-

Existen 4 recibos por la cantidad de $25,643.80 de aportaciones del

precandidato de Puerto Peñasco Alejandro Zepeda, mismas que fueron

recibidas 13 días posteriores al cierre de precampañas, como lo

reflejan los recibos de los militantes anexas en el informe de

ingresos y egresos, situación que no es correcta, ya que el período

autorizado por el Código Electoral para las precampañas de

Ayuntamientos menores a cien mil habitantes es entre el 15 de marzo

al 21 de abril.

Medida de solventación:

Aclarar ampliamente los motivos que dieron origen a esta situación,

evitando en lo sucesivo realizar este tipo de operaciones que

infringen la normatividad existente para los procesos electorales.

GASTOS 

DISTRITOS III, IV, VI, XIII, XIV.

Observación 2.-

Se observo existen 12 facturas de los precandidatos de los distritos

III, IV, VI, XIII, XIV , con fecha posterior al cierre de la

precampaña: 

DISTRITO CANDIDATO
FACTURA

TOTAL
NÙMERO FECHA

DISTRITO III DARIO MURILLO 4145

04/05/200

6

27,600.

00

DISTRITO III JORGE TREVOR 11940

26/04/200

6 880.00

DISTRITO III JULIO MARTINEZ 520

25/04/200

6

6,980.0

0

DISTRITO IV LETICIA AMPARO 22483

28/04/200

6

3,960.0

0

DISTRITO IV LETICIA AMPARO 12863

28/04/200

6

2,200.0

0

DISTRITO VI LUIS DURAZO 13248

24/04/200

6

2,500.0

0

DISTRITO

XIII JOSE FERNANDO MORALES 502

24/04/200

6

1,076.4

0

DISTRITO

XIII JOSE FERNANDO MORALES 11

26/04/200

6

1,500.0

0

DISTRITO

XIII JOSE FERNANDO MORALES 52836

26/04/200

6

3,072.2

8

DISTRITO

XIII FCO ERICK MARTINEZ R. 2753

22/04/200

6

1,138.5

0

DISTRITO

XIII FCO ERICK MARTINEZ R. 20915

27/04/200

6

5,000.0

0

DISTRITO XIV EDMUNDO GARCIA PAVLOVICH 251

26/04/200

6

1,950.0

0

Medida de Solventación:

Informar las causas que dieron origen a esta situación absteniéndose

en lo futuro de realizar actividades que violen los acuerdos que

emite el Consejo Estatal Electoral.



77

Por el PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA  presentaron algunas

observaciones las cuales quedo pendiente de subsanar las siguientes:

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL:

 Observación 1:

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

los egresos realizados por los diferentes precandidatos que

participaron para Diputados y  Presidente Municipal en los

Ayuntamientos menores a cien mil habitantes.

Medida de solventación:

Proceder de manera inmediata a contabilizar estos gastos, para que

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

erogará y con ello estar en posibilidad de vigilar los topes de

campaña autorizadas por este Consejo.

Observación 2:

Se detectó que todas los ingresos recibidos por los precandidatos ya

sea en efectivo y/o en especie, no realizaron el recibo de ingreso

correspondiente a cada aportación y en consecuencia no se presentó la

copia de la credencial de elector, incumpliendo lo normado en el

punto 12 del acuerdo emitido para las precampañas electorales.

Medida de solventación:

Explicar ampliamente las causas que dieron origen a esta situación,

procediendo de manera inmediata a regularizar esta anomalía,

informando además, las medidas implementadas para el control de esta

documentación para las campañas electorales.

PRECANDIDATO DEL DISTRITO XXI:

Observación 3:

Se observó que el precandidato del distrito XXI C. SALVADOR HERNÁNDEZ

H., presentó formato de ingresos y egresos por la cantidad de $

1,800.00, sin existir en la documentación de apoyo el origen del

ingreso. Es importante mencionar que anexan como comprobante de

egreso un recibo a favor de Graficentro por concepto de impresión de

diez mil volantes pero haciendo la aclaración que este documento

tiene fecha del 28 de Diciembre de 2005. 

Medida de solventación:

Proceder a explicar ampliamente las causas o motivos por la que se

está comprobando este recibo con fecha del año pasado, remitiendo

además copia del volante que mandó formular el precandidato.

HUATABAMPO:

Observación 4:

Con relación a los gastos efectuados por el precandidato LUIS GERARDO

RODRÍGUEZ ENCINAS por el Ayuntamiento de Huatabampo, se detectaron

diferentes anomalías en la documentación anexa al informe de ingresos

y egresos misma que a continuación detallamos:

Fecha Fact. Nombre Importe Concepto Observaciones

28 abril 117 Jesús E. 8,850.0 lonas Fecha fuera de
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Villalobos 0 período

28 abril 28593 Serv. Quijada 3,000.0

0

gasolina Sin uso y fecha fuera

del período

28 abril 3327 Arturo

Magallanes

4,999.0

0

playeras Fecha fuera de

período

28 abril 10307 Pint. Y Serv.

Cazarez

1,412.0

0

Pinturas

bardas

Fecha fuera de

período

16 mar 3135 Block y Sim.

de Huatab.

6,210.0

0

900 block Se desconoce el uso

28 abril 2370 Radio S.A. 4,140.0

0

publicida

d

Sin contrato del

partido y fecha fuera

de período

10 mar Nota

remisió

n

Gerardo

Encinas

460.00 pintura Fuera de período, sin

requis. Fiscales

7 mar Nota

remisió

n

Gerardo

Rodriguez

840.00 pintura Fuera de período, sin

requis. Fiscales

14 mar Nota

remisió

n

Gerardo

Encinas

250.00 Rodillos Fuera de período, sin

requis. Fiscales

9 marzo Nota

remisió

n

Gerarado

Encinas

215.00 pintura Fuera de período, sin

requis. Fiscales

Como se muestra en el cuadro anterior, las fechas de los documentos

son anteriores y posteriores al período de precampañas autorizado en

el Código que fue del 15 de marzo al 21 de abril, no existiendo la

certeza de que estos gastos se hayan utilizado en dicho rango de

fechas. Aunado a lo anterior, no existe evidencia del uso dado al

combustible así como a la compra de block.

Medida de solventación:

Proceder a explicar ampliamente la razonabilidad de los gastos

realizados, así como el uso de cada uno de ellos, refiriendo si estos

se realizaron en el período de precampaña autorizada, así como las

razones de que los diferentes prestadores de servicios hayan

facturados en las fechas referidas.

ETCHOJOA:

Observación 5:

Se detectó que el precandidato del Municipio de Etchojoa ALMA MANUELA

HIGUERA ESQUER presentó 4 facturas de combustibles de la empresa

Estación de Servicios Elías S.A. de C.V. por la cantidad de $

1,810.00, mismas que son de dudosa procedencia, ya que no concuerdan

los folios de las facturas con la fecha de las mismas y que a

continuación relacionamos:

FECHA FACTURA IMPORTE

08/04/2006 128697 $          

910.00

08/04/2006 129698 300.00

20/04/2006 128990 500.00

21/04/2006 128987 100.00

TOTAL $       

1,810.00

Como se muestra en el cuadro, no existe congruencia entre las

numeración de la facturas con las fechas de las mismas, ya que se nos

hace poco creíble que en el mismo día haya expedido el prestador de

servicios 1001 facturas y posteriormente el día 20 de abril se
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empiezan a entregar facturas anteriores.

Medida de solventación:

Proceder a explicar ampliamente las causas que dieron origen a esta

situación, así como justificar el uso proporcionado a este gasto.

PUERTO PEÑASCO:

Observación 6:

Derivado de la revisión realizada al C. FERNANDO GARCÍA PACHECO

precandidato  al Ayuntamiento de Puerto Peñasco, se detectó que con

factura 12481 del día 5 de abril, realizaron pago por la cantidad de

$ 3,000.00 a la C. ANA LORENIA MORALES REYNA por concepto de

“copias”, sin especificar la cantidad que ampara dicho egreso, así

como desconocer el uso de las mismas. Aunado a lo anterior, se

observó pago por la cantidad de $ 7,180.00 a la radiofusora X E Q C

realizado por el propio precandidato, infringiendo lo estipulado en

el acuerdo emitido por este Consejo para las precampañas.

Medida de solventación:

Justificar y explicar ampliamente el uso destinado por el pago de

este servicio y así mismo explicar las causas o motivos por las que

el precandidato contrato de manera personal servicios de prensa.

Por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL presentaron algunas

observaciones de las cuales quedo pendiente de subsanar la siguiente:

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS:

CUMPAS:

Observación 1

Al revisar los ingresos  recibidos por aportaciones de militantes a

favor del precandidato al municipio de Cumpas, Sr. Jesús Antonio Meza

Bustamante, por importe de $13,965.35, se observó que se utilizó el

recibo número RME30 en fecha 06 de Abril de 2006, el cual

originalmente había sido enviado al precandidato del Municipio de

Navojoa, Sr. Onesimo Mariscales, mismo que no lo utilizó y que el

titular de Finanzas del C.D.E. del PRI en lugar de cancelarlo, lo

envío para su uso al mencionado Precandidato de Cumpas, originando

con lo anterior que se incremente las fallas de control de los

valores, y en virtud de que estos Recibos de Aportaciones son

considerados valores, deben ser inmediatamente cancelados por el

precandidato que originalmente recibió determinado rango de folios de

estos.

 Medida de Solventación:

Proceder a la cancelación del Recibo de Aportación número RME30

utilizado por el Precandidato de Cumpas, Sr. Jesús Antonio Meza

Bustamante, y reponerlo con otro recibo de los folios enviados a este

Precandidato. Asimismo, en lo sucesivo realizar de manera inmediata

la cancelación de los Recibos de Aportaciones no utilizados por los

Precandidatos y candidatos en su caso, para evitar descontrol y

posibles malos manejos.

15.- Que encontrándonos en estado procesal para dar cumplimiento a lo

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

Código Electoral para el Estado, y además con las facultades que al
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Pleno del Consejo Estatal Electoral, le confiere el artículo 98,

fracción, I y XXIII en relación con lo dispuesto por los artículos 33

y 34, del citado Código, se resuelve al tenor de los siguientes: 

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

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

Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO

DE SONORA, sobre los informes de ingresos y egresos de precampaña de

diputados y ayuntamientos menores o igual a cien mil habitantes de

los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la

Revolución Democrática, con las salvedades y observaciones precisadas

en el considerando 14 (catorce) de esta resolución, para su debida y

oportuna solventación.

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

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

efectos legales correspondientes.

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

responsables de los partidos políticos de los órganos de

administración de su patrimonio y recursos financieros, en sus

respectivos domicilios, y por estrados, para los demás interesados. 

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

el Consejo Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el

veintinueve de junio de dos mil seis, y firman para constancia ante

el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz el

comisionado de la Alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Si Señor Presidente para

ratificar la solicitud de copia certificada del informe de gastos de

precampaña del Partido Acción Nacional en los municipios de Cajeme y

Nogales que fue solicitada por escrito el día 16 de junio y que no se

nos ha sido entregado a la fecha, veo la relación de documentos y no

lo veo relacionado aun a primera vista, entonces ratifico mi

solicitud.

PRESIDENTE: tome nota Señor Secretario de la petición y a efecto de

que se provea sobre la petición.

SECRETARIO: Se toma nota de la solicitud del comisionado para proveer

lo conducente en la mayor oportunidad posible.

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

orden del día sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del

proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidato a regidor

propietario, integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio

de Guaymas, registrada por el Partido Convergencia.

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

Se aprueba la sustitución por renuncia de la C. Eloísa Valenzuela

Rivera, solicitada por el Partido Convergencia, designándose en su

lugar a la C. María del Refugio López Romero, como candidato a

Regidor Propietario, integrante de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Guaymas. Segundo, hágase lo anterior del conocimiento

del Consejo Local Electoral de Guaymas, y publíquese el nombre del

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

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

Gobierno del Estado.  

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

Señores comisionados y los Señores consejeros por si desean hacer

alguna observación al acuerdo con el que nos acaba de dar cuenta el
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Señor Secretario, al no haber observaciones 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 Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto

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

acuerdo sobre el cual se sustituye el candidato a regidor

propietario, integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio

de Guaymas, registrada por el Partido Convergencia, la cual pasa a

firma para todos los efectos conducentes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 400

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO, INTEGRANTE DE

LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, REGISTRADA POR

EL PARTIDO CONVERGENCIA 

CONSIDERANDO

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

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

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

En relación con la sustitución de candidatos, el artículo 207

establece: 

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

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando los principios de paridad y alternancia de

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

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

coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o

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

harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física

o mental o renuncia. En este último caso, el candidato deberá

notificar a su partido y no procederá la sustitución cuando la

renuncia se presente dentro de los diez días naturales anteriores al

de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las

boletas electorales se estará a lo dispuesto por el artículo 235 de

este Código. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

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

representación proporcional. 

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

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

integrantes de la planilla de ayuntamiento del municipio de Guaymas,

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

presentada por el Partido Convergencia, misma que integra como

candidato en el cargo de Regidor Propietario la C. Eloísa Valenzuela

Rivera, quien con  fecha 21 de junio de 2006, ante el mencionado

partido  presentó la renuncia a la citada candidatura.

III.- Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2006, el Presidente

del Comité Directivo Estatal Sonora del Partido Convergencia, 

solicitó ante este Consejo Estatal la sustitución correspondiente,

designando en su lugar a la C. María del Refugio López Romero.

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

anteceden, resulta procedente la sustitución que solicita el Partido

Convergencia, toda vez que por una parte, se satisfacen los extremos
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previstos por el invocado artículo 207, incluyendo el principio de

paridad de género, y por otra parte, se satisfacen los requisitos

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

la solicitud se acompaña, además de la renuncia de la C. Eloísa

Valenzuela Rivera, copia certificada del acta del nacimiento y de la

credencial con fotografía para votar; escrito bajo protesta de decir

verdad sobre su nacionalidad; escrito de aceptación de la

candidatura; constancia de residencia extendida por el Secretario del

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas; y certificado de no

antecedentes penales extendida por la Procuraduría General de

Justicia del Estado, todos ellos de la C. María del Refugio López

Romero.

 

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

bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia de la C. Eloísa

Valenzuela Rivera,   solicitada por el Partido Convergencia,

designándose en su lugar a la C. María del Refugio López Romero, como

candidato a Regidor Propietario, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Guaymas. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Guaymas, y publíquese el nombre del candidato sustituto

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

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

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

celebrada el día 29 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 dar lectura a los puntos resolutivos del

Proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidato a regidor

suplente, integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Oquitoa, registrada por la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”.

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

primero se aprueba la sustitución por renuncia del C. CLAUDIO

RODRIGUEZ CHAIRA, solicitada por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos”, designándose en su lugar al C. DARIO BURRUEL LOROÑA, como

candidato a Regidor Suplente, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Oquitoa. Segundo hágase lo anterior del

conocimiento del Consejo Local Electoral de Oquitoa, 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. DARIO

BURRUEL LOROÑA al cargo para el que fue designado.

PRESIDENTE: Gracias. Tienen el uso de la voz los Señores comisionados

y los Señores consejeros por si desean hacer observaciones al

proyecto de acuerdo. Al no existir observaciones, sírvase obtener la

votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada

María del Carmen Arvizu Bórquez, 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 Oquitoa, registrada
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por la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”, para que pase a firma

y surta sus efectos conducentes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO  NÚMERO 401

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OQUITOA, 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. 

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

quince de mayo de 2006, mediante Acuerdo número 117, se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Oquitoa, 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 integra como candidato en el

cargo de Regidor Suplente al C. CLAUDIO RODRIGUEZ CHAIRA, quien ante

la mencionada Coalición,  presentó  su renuncia a la citada

candidatura.

III.- Mediante escrito recibido en fecha 21 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. DARIO

BURRUEL LOROÑA.

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, incluyendo el principio de paridad de género, 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 Claudio Rodríguez Chaira, copia certificada del acta de

nacimiento y de la credencial con fotografía para votar, escrito bajo
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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 Oquitoa, del C. Dario

Burruel Loroña.

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. CLAUDIO

RODRIGUEZ CHAIRA, solicitada por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos”, designándose en su lugar al C. DARIO BURRUEL LOROÑA, como

candidato a Regidor Suplente, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Oquitoa. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Oquitoa, 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. DARIO BURRUEL LOROÑA al cargo para el que fue

designado.

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

celebrada el día  29 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 a los puntos resolutivos del

Proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidato a síndico

suplente, integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de

Sáric, registrada por la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”.

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

se aprueba la sustitución por renuncia del C. ADALBERTO PADILLA

GARCIA, solicitada por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”,

designándose en su lugar al C. JACINTO RODRIGUEZ CELAYA, como

candidato a Regidor Suplente, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Saric. Segundo hágase lo anterior del

conocimiento del Consejo Local Electoral de Saric; asimismo,

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. JACINTO RODRIGUEZ CELAYA al cargo para el que fue

designado.

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

Señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo con el que nos acaba de dar cuenta

el Señor Secretario, al no haber observaciones, sírvase obtener la

votación.

SECRETARIO: Licenciado Marcos Arturo García Celaya. Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez,

aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se

aprueba por unanimidad de votos el acuerdo sobre sustitución de

candidato a síndico suplente, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Sáric, registrada por la Coalición
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PRD-PT “Por el bien de todos”, el cual pasa a firma para todos los

efectos conducentes. (Se inserta texto íntegro):

ACUERDO  NÚMERO 402

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A SÍNDICO SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SÁRIC, 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. 

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

dieciséis de mayo de 2006, mediante Acuerdo número 263, se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Sáric, 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 integra como candidato en el

cargo de Síndico Suplente el C. ADALBERTO PADILLA GARCIA, quien ante

la mencionada Coalición,  presentó  su renuncia a la citada

candidatura.

III.- Mediante escrito recibido en fecha 21 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.

JACINTO RODRIGUEZ CELAYA.

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

estima procedente la solicitud de sustitución por renuncia 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, incluyendo el principio de paridad de

género, 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 Adalberto Padilla García, copia certificada

del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

escrito bajo protesta de decir verdad sobre su nacionalidad, escrito
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de aceptación de la candidatura, constancia de residencia expedida

por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Sáric, y

constancia de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría

General de Justicia del Estado, correspondiente al C. Jacinto

Rodríguez Celaya.

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. ADALBERTO

PADILLA GARCIA, solicitada por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos”, designándose en su lugar al C. JACINTO RODRIGUEZ CELAYA, como

candidato a Síndico Suplente, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Sáric. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Sáric; asimismo, 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. JACINTO RODRIGUEZ CELAYA al cargo para el que

fue designado.

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

celebrada el día  29 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 dar lectura a los resolutivos del Proyecto

de acuerdo sobre sustitución de candidato a regidor suplente

integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de Tepache

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

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero determina: Se

aprueba la sustitución por renuncia de la C. MARIA GUADALUPE MONTAÑO

ACUÑA, solicitada por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”,

designándose en su lugar a la C. NIDIA CASTRO GARCIA, como candidato

a Regidor Suplente, integrante de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Tepache. Segundo hágase lo anterior del conocimiento del

Consejo Local Electoral de Tepache, 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 a la C. NIDIA CASTRO

GARCÍA al cargo para el que fue designado.

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

Coalición PRD-PT.

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

una observación, aquí en el considerando cuarto, le ponen constancia

de residencia expedida por el Secretario del ayuntamiento del

municipio de Oquitoa y es de Tepache.

PRESIDENTE: Efectivamente, el acuerdo es relativo al municipio de

Tepache por lo que con la modificación propuesta por el Señor

comisionado al considerando cuarto en el ultimo renglón que se

sustituya Oquitoa por Tepache, con tal propuesta de modificación,

sírvase Señor Secretario obtener la votación.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya. Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del

Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Con la corrección al considerando cuarto, por

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo sobre sustitución de

candidato a regidor suplente, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Tepache, 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 403

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPACHE, 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. 

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

dieciséis de mayo de 2006, mediante Acuerdo número 264, se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Tepache, 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 integra como candidato en el

cargo de Regidor Suplente a la C. MARIA GUADALUPE MONTAÑO ACUÑA,

quien ante la mencionada Coalición,  presentó  su renuncia a la

citada candidatura.

III.- Mediante escrito recibido en fecha 21 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 a la C.

NIDIA CASTRO GARCIA.
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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, incluyendo el principio de paridad de género, 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 María Guadalupe Montaño Acuña, 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 Tepache,

de la C. Nidia Castro García.

 

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

bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia de la C. MARIA

GUDALUPE MONTAÑO ACUÑA, solicitada por la Coalición PRD-PT “Por el

Bien de Todos”, designándose en su lugar a la C. NIDIA CASTRO GARCIA,

como candidato a Regidor Suplente, integrante de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Tepache. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Tepache, 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 a la C. NIDIA CASTRO GARCÍA al cargo para el que

fue designado.

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

celebrada el día  29 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 diez de la

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

proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidato a síndico

Suplente, integrante de la planilla del ayuntamiento del municipio de

Arivechi registrada por el Partido Acción Nacional.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero señala: Se aprueba

la sustitución por renuncia de la C. ERLINDA GARCÍA ACEDO, solicitada

por el Partido Político Acción Nacional, designándose en su lugar a

la C. OLGA URQUIJO ROBLES, como candidato a Síndico Suplente,

integrante de la planilla de ayuntamiento del municipio de Arivechi.

Segundo hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Arivechi, 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 a la C. OLGA URQUIJO ROBLES al cargo para el que

fue designado.

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

Señores consejeros y comisionados por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo con el que nos acaba de dar cuenta
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el Señor Secretario.

COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: No se me incluyó el proyecto

de acuerdo, nada mas para revisarlo, sería todo.

PRESIDENTE: Si no hay alguna otra observación, sírvase Señor

Secretario obtener la votación.

SECRETARIO. Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya. Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del

Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo

sobre sustitución de candidato a sindico suplente, integrante de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Arivechi registrada por el

Partido Accion Nacional, la cual pasa a firma para todos los efectos

conducentes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO  NÚMERO 404

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A SINDICO SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI, REGISTRADA POR EL

PARTIDO POLITICO ACCION NACIONAL. 

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. 

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

dieciséis de mayo de 2006, mediante Acuerdo número 230, se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Arivechi, para la elección que se

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

Político Acción Nacional, misma que integra como candidato en el

cargo de Síndico Suplente la C. ERLINDA GARCÍA ACEDO, quien con 

fecha 14 de junio de 2006, ante el mencionado Partido Político, 

presentó  su renuncia voluntaria a la citada candidatura.
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III.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de junio de 2006, el

Presidente del Comité Directivo Estatal en Sonora del Partido

Político Acción Nacional,  solicitó ante este Consejo Estatal la

sustitución por renuncia del mencionado candidato, designando en su

lugar a la C. OLGA URQUIJO ROBLES .

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 Acción Nacional, toda vez que por una parte,

se satisfacen los extremos previstos por el invocado artículo 207,

incluyendo el principio de paridad de género, 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 Erlinda

García Acedo, 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 Arivechi,  de la C. Olga

Urquijo Robles. 

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

bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por renuncia de la C. ERLINDA

GARCÍA ACEDO, solicitada por el Partido Político Acción Nacional,

designándose en su lugar a la C. OLGA URQUIJO ROBLES, como candidato

a Síndico Suplente, integrante de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Arivechi. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Arivechi, 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 a la C. OLGA URQUIJO ROBLES al cargo para el que

fue designado.

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

celebrada el día  29 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 once de la

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

proyecto de acuerdo sobre sustitución de candidatos de regidores

tanto propietario como suplente, integrantes de la planilla del

ayuntamiento del municipio de Nacozari de García registrada por la

Alianza PRI Sonora-PANAL.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero señala: Se aprueba

la sustitución por renuncia de las ciudadanas IRMA DEL SOCORRO GALAZ

BUSTAMANTE y LUZ ELENA MOLINA ORTIZ, solicitada por la Alianza “PRI

Sonora-PANAL”, como candidatas a Regidor Propietario y Suplente,

respectivamente, integrantes de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Arivechi, mismos cargos que serán ocupados, la segunda

con el carácter de propietaria y la segunda como suplente. Segundo

expídanse las constancias de registro correspondientes, hágase lo

anterior del conocimiento del Consejo Local Electoral de Nacozari de
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García, Sonora, y publíquese el presente acuerdo 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. 

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

PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: También para señalar en

el punto primero del acuerdo, en el primer párrafo tiene

respectivamente integrantes de la planilla de ayuntamiento del

municipio de Arivechi y debe ser de Nacozari de García, es en la

parte de acuerdo en el primer punto, segunda hoja, tercera hoja.

PRESIDENTE: Con la corrección que hace notar el Señor comisionado,

sírvase a obtener la votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya. Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del

Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Con la corrección señalada, la parte del

considerando respectivo se acuerda por unanimidad de votos el acuerdo

sobre sustitución de candidatos al cardo de regidores tanto

propietario como suplente, integrantes de la planilla de ayuntamiento

del municipio de Nacozari de García, Sonora, registrada por la

Alianza PRI  Sonora-PANAL, la cual pasará a firma para todos los

efectos legales conducentes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO  NÚMERO 405

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS AL CARGO DE  REGIDORES TANTO

PROPIETARIO COMO SUPLENTE, INTEGRANTES DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA, REGISTRADA POR  LA

ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”.

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 167, se aprobó la

solicitud de registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Nacozari de García, Sonora, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, presentada por

la Alianza “PRI Sonora-PANAL”,  misma que integran como candidatos al

cargo de Regidores Propietario y Suplente, las CC. LUZ ELENA MOLINA

ORTIZ e IRMA DEL SOCORRO GALAZ BUSTAMENTE, respectivamente, quienes

con  fecha 5 de junio de 2006, ante el mencionado Partido Político,

presentaron sus renuncias a las citadas candidaturas.

III.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de junio de 2006, el

órgano de gobierno de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, solicitó ante

este Consejo Estatal la sustitución por renuncia de los mencionados

candidatos,  designando a IRMA DEL SOCORRO GALAZ BUSTAMANTE, para el

cargo de Regidor Propietario, y a LUZ ELENA MOLINA ORTIZ, para el

cargo de Regidor Suplente, respectivamente.

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

estima procedente la solicitud de sustitución de candidatos

presentada por la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, toda vez que por una

parte, se satisfacen los extremos previstos por el invocado artículo

207, incluyendo el principio de paridad de género, y por otra, 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 Nacozari

de García, 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 las ciudadanas

IRMA DEL SOCORRO GALAZ BUSTAMANTE y LUZ ELENA MOLINA ORTIZ,

solicitada por la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, como candidatas a

Regidor Propietario y Suplente, respectivamente, integrantes de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Nacozari de García, mismos

cargos que serán ocupados por IRMA DEL SOCORRO GALAZ BUSTAMANTE, para

el cargo de regidor propietario, y a LUZ ELENA MOLINA ORTIZ para el

cargo de regidor suplente.  

SEGUNDO.- Expídanse las constancias de registro correspondientes,

hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local Electoral de

Nacozari de García, Sonora, y publíquese el presente acuerdo 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. 

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

celebrada el día 29 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 doce de la

orden del día sírvase dar lectura a los resolutivos del proyecto de

acuerdo por el que se establece la adopción de criterios aprobados

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral a fin de que

todas aquellas personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo
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encuestas por muestreo adopten criterios estadísticos de carácter

científico para la organización de las mismas.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se

señala: en lo conducente se adoptan los criterios generales de

carácter científico para la realización y difusión de encuestas por

muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los

ciudadanos con las tendencias de la votación aprobados por el Consejo

General del Instituto Federal Electoral para el proceso electoral

federal 2006, mediante acuerdo numero CG134/2006 de fecha 16 de junio

de 2006, dichos criterios están contenidos en el documento anexo al

presente acuerdo y que forman parte integrante del mismo. Segundo, se

previene a quien tenga intención de difundir resultados de encuestas

de opinión sobre asuntos electorales por cualquier medio, que deberán

presentar la solicitud de autorización al Consejo estatal electoral,

forma previa su difusión, debiendo entregar además, los datos que

permitan identificar fehacientemente la persona física o moral que

ordenó su publicación o difusión, incluyendo nombre de denominación

social, domicilio, teléfono y correos electrónicos donde puedan

responder requerimientos sobre los estudios, en caso de omisión el

Consejo Estatal Electoral podrá requerir por conducto del Secretario,

el cumplimiento de la obligación señalada en el párrafo anterior.

Tercero, queda prohibida la publicación o difusión por cualquier

medio de resultados encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer

las preferencias del electorado o las tendencias de la votación

durante los tres días previos a la elección y desde las 00:00 horas

hasta las 19:00 horas del día de la jornada electoral. La violación

de esta disposición será sancionada con multa de entre 7,000 a 30,000

veces el salario mínimo diario general vigente en la capital del

estado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 379 del código

electoral para el estado de Sonora. Cuarto, publíquese presente

acuerdo los estrados este Consejo estatal electoral

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

Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Muchas gracias, buenas tardes consejero Presidente, estaba revisando

el proyecto que someten a consideración aquí del Consejo y desde

nuestro punto de vista me parece muy peligroso que a dos o tres días

de la elección se someta a consideración de ustedes este proyecto de

acuerdo por dos razones fundamentales, y la primera nos parece que

hay una omisión en el código electoral de sonora en cuanto a regular

lo que se pretende regular con eso, se pretende regular lo de la

jornada electoral, encuestas de salida y conteo rápido en el 217 y

218 del código electoral actual de Sonora nunca se menciona ninguno

de estos dos métodos, de tal manera me parece que la fundamentación

que tiene este proyecto que se va a someter a consideración, no

contempla es exactamente lo que dice el 217 y 218 se refieren las

encuestas sobre preferencias electorales durante tres días previos el

día de la jornada, la negativa que se publiquen estas encuestas o

sondeos de opinión, pero no es específico si se refiere a los conteos

rápidos a los que está refiriendo este criterio que adoptó el

Instituto Federal electoral, primero. Otra segunda fundamentación

desde nuestro punto de vista en estar de acuerdo en que se apruebe,

de antemano que se apruebe es que se dice si nos atenemos a lo que

dice el 217 y 218 entonces los medios de comunicación aquí presentes

deberían de solicitar previamente televisoras, radios y medios

escritos a este consejo la autorización para hacerlo y en dado caso

de que no lo hicieran se habla de una multa que también establece el

código, pues que nada mas una cuenta rápida es un mínimo de 300, 000

pesos de multa que la pregunta es ¿a quien se le va a aplicar la

multa, al medio de comunicación, al Partido o al candidato que mandó

a hacer el sondeo de opinión o el conteo rápido? Entonces, como
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conclusión nosotros consideramos que este acuerdo no se debería de

aprobar en principio porque el código de Sonora no establece ni en el

217 ni en el 218 la posibilidad de que se regule todo lo que tenga

que ver con conteos rápidos tal y como lo establece el acuerdo del

que ustedes nos están sugiriendo que es un acuerdo del IFE y en

segundo lugar que si así fuera que si ustedes lo autorizaran entonces

aquí están los medios de comunicación para que les digan a lo que se

van a atener con un multa de cerca de 300, 000 pesos si no le piden

previa autorización al Consejo Estatal Electoral para que hagan este

trabajo el día de la jornada electoral.

PRESIDENTE: Si, tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la

Coalición. 

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

una duda, escuchando ahorita el comentario del compañero de

Alternativa, ¿a quien se le va a poner la multa? Y mi pregunta es

¿este Consejo tiene la facultad o tiene la capacidad para imponer

multas a empresas privadas, a medios de comunicación o como se le

haría? Porque hasta donde yo tengo memoria, aquí cada proceso

electoral se acuerda que nadie va a dar resultados a menos que sea el

Consejo pero el día de la elección se presentan los resultados y aun

no han sido emitidos por el consejo estatal y hasta ahorita yo no he

tenido conocimiento de que se aplique ni una sanción ni una multa,

entonces que tienen previsto ustedes para aplicar dichas sanciones,

si bien dice el compañero no está contemplado por el artículo 217 ni

el 218, pues la parte final dice que del 218 dice que el Consejo los

puede aprobar, los puede permitir pero mi pregunta básicamente es

¿cómo se aplicaría esa sanción, a quien se le aplicaría o a través de

quien se la aplicarían, si se aplicaría o no se aplicaría? Porque

nunca en la historia se ha aplicado un tipo de sanción siempre ha

estado reglamentado por los códigos electorales aquí en el Estado y a

final de cuentas nunca se ha hecho nada.

PRESIDENTE: Si gracias. El lineamiento en términos generales, desde

luego que en cada caso particular en que se lleve a cabo una

publicación o que se pretenda llevar a cabo una publicación debe ser

mediante autorización del consejo, es decir tratándose de los tres

días previos a la jornada electoral y el día de la jornada electoral.

El lineamiento consiste en que durante los tres días previos no se va

a dar autorización a ninguna persona moral o física que pretenda

publicar una encuesta y el día de la jornada se va a permitir dar a

conocer los resultados de esa encuesta pero hasta las diecinueve

horas, ese es el extracto en síntesis el lineamiento que se está,

desde luego que cada caso particular para llevar a cabo este tipo de

encuesta deberá obtener previamente la autorización por parte del

Consejo que ya ha sido solicitada en algunos casos, por lo que se

refiere a la sanción por incumplimiento a esta obligación es el

propio artículo 371 del Código electoral dice que las sanciones

consistentes en multa impuesta, dice el artículo 379 que las

infracciones que incurran quienes practiquen encuestas publicas serán

sancionadas con multa de entre 7 mil a 30 mil veces el salario mínimo

diario general vigente en la capital del estado, entonces éste es

digamos el fundamento, ¿cuándo se va a aplicar? Cuando sea objeto de

algún procedimiento desde luego en el que se le de previamente la

garantía de audiencia y con motivo desde luego de una denuncia

especifica en que se atienda a una denuncia con motivo de violación a

estas disposiciones, tratándose de Partido desde luego que las

reducciones se realizan de las propias partidas

PRESIDENTE: Dice que el artículo 371 las sanciones consistentes en

multa impuestas a los Partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes se descontaran de las ministraciones a que tengan

derecho por concepto de financiamiento público, las impuestas a los
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demás casos se considerarán créditos fiscales y se harán efectivo por

conducto de la autoridad hacendario correspondiente. Tiene el uso de

la voz el Señor comisionado del Partido Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Si,

la duda de nosotros del Partido Alternativa no está en cuanto al

monto de la multa, está perfectamente definido el monto mínimo y

máximo tratándose de empresas o personas físicas o morales que no

sean Partidos eso nos queda claro, el asunto mas bien sería que si se

va a aprobar por parte de este consejo estos criterios, entonces yo

creo que estamos muy a tiempo a pesar de que es jueves estamos a tres

días de la jornada electoral que inmediatamente se hicieran aquí de

parte del consejo a todos los medios de comunicación del estado de

Sonora, un exhorto por los medios de comunicación, no veo otra manera

para hacerles ver que tienen que pedir ellos una autorización al

Consejo Estatal porque seguramente en Hermosillo como es la capital y

por razones de que aquí son las reuniones o sesiones del Consejo

Estatal a lo mejor los compañeros que están aquí en la sesión

seguramente algunos con dudas irán a sus empresas y van a decir que

es lo que puede suceder, pero no sucederá lo mismo en otros lugares,

en otros municipios del estado de Sonora, entonces yo por eso insisto

que independientemente que lo autoricen o no, que en este caso somos

de la posición que no se debe autorizar por las razones que ya se

argumentaron, pero en caso de que así fuera de todos modos que este

Consejo inmediatamente le girara a los medios de comunicación en el

estado alguna circular, una copia de este acuerdo de estos criterios

porque entonces la verdad que la multa es bastante alta, quizá

algunos medios pudieran pagar la multa de 300.000 pesos otros medios

quizá no las puedan pagar porque es seguro que algún candidato o

algún Partido haya tenido acuerdos con algunos medios para que puedan

publicar conteos rápidos o sondeos de opinión el día de la jornada

electoral, insistimos en ese punto.

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

Coalición PRD-PT. 

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

más para hacerles una solicitud, cámbienle el horario, vamos

poniéndole una hora más ¿porqué? porque si nosotros ponemos las 7 de

la tarde, a las 7 de la tarde ya puedes dar a conocer, la historia

nos dice que aquí en el Estado de Sonora a las 7 de la tarde todavía

hay gente formada en las casillas, entonces eso se iba a prestar para

que a mi ya me permitieron dar a conocer resultados de encuesta,

agarro pongo un equipo de sonido, se lo pongo al carro y yo me pongo

a gritar resultados y eso de alguna manera va a influir el voto de

las personas que aun están haciendo fila, si nosotros tuviéramos la

seguridad de que para las 6 de la tarde ya se cerraron todas las

casillas que así debiera de ser, porque acuérdense que la ley nos

dice que votará hasta el último que se encuentre formado a las 6 de

la tarde, si nosotros dijéramos a las 6 ya todos están en escrutinio

y computo adelante, pero no, hay casos en municipios fuera de aquí de

la capital, hay casos de casillas de aquí de la capital que a las 8

de la noche todavía están votando, entonces yo si considero muy

peligroso poner la hora tan temprana para que empiecen a dar

resultados, vamos aumentándole una hora u hora y media mas para que

ellos puedan empezar a emitir sus resultados, es una solicitud a

final de cuentas ustedes son los que deciden. 

PRESIDENTE: Gracias. Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de

Convergencia.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Buenas tardes, muchas gracias. En juntas

pasadas habíamos hablado sobre la hora precisamente , aquí los

compañeros que asistieron a esa junta no me van a dejar mentir, creo
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que habíamos dicho ocho de la noche por lo mismo, porque las siete de

la tarde habíamos considerado que mucha gente estaba haciendo cola

sobre todo por inclemencias del tiempo, de que mucha gente salía

votar cuando el sol ya bajaba y que había municipios llámese grandes

llámese chicos que por lo cerrado de la votación era determinante una

casilla, era determinante votos, hay que recordar que en nuestro

estado se han ganado municipios y por diferencias mínimas, incluso

gobierno estatal, entonces como dice el compañero del PRD es cierto,

si nos ponemos a anunciar que a un resultado un conteo de salida

mucha gente que esta en la fila hace uno de los criterios o ya no

vota porque dice ya perdimos o ya ganamos o vota como vota mucha

gente inducida porque mucha gente no quiere votar porque perdió y

vota por donde esta la encuesta, pero en una junta previa se había

hablado del criterio de las 8 de la noche, me extraña que se haya

bajado a las 7, eso es todo muchas gracias

SECRETARIO: Una moción, en este momento se hace constar que se retira

Marisela Estrella Salas comisionada suplente del Partido Acción

Nacional y en sustitución se hace notar la presencia del Licenciado

Jesús Eduardo Chávez Leal, comisionado del Partido Acción Nacional. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Con relación a la hora que se

está fijando, existe un lineamiento ya emitido mediante un acuerdo

por el Instituto Federal Electoral en el que a las 6 de la tarde de

occidente se iniciará, se podrá publicar las encuestas de salida que

se hayan llevado a cabo en el transcurso del día, es decir a las 6 de

la tarde del propio día se esta autorizando a que ya se efectúe el

dar a conocer estos resultados, sin embargo el consejo considero que

precisamente tomando en consideración que a las 6 de la tarde todavía

se estaba recibiendo el voto, decidió en este proyecto ubicarla a las

19 horas es decir una hora posterior a cuando sabemos que en ciertos

lugares pueda ser incluso a las 8 o a lo mejor un poco mas pero ya es

lo menos, la regla general es de que en esos tiempos se concluye las

votaciones en la gran mayoría de las casillas y esto nos permite

considerar que es una hora adecuada en la que ya puedan darse a

conocer los resultados, que desde luego son las 7 que en lo que pueda

llegar la información, pues tendría que pasar otro tiempo, entonces

fueron factores que se tomaron en consideración para elaborar este

proyecto y a las 8 estimamos que ya sería prácticamente esperaríamos

que la última casilla que ya no fuera mayormente representativa.

Exactamente, reitero pues que la federal va a ser desde las 6 de la

tarde ya se va a estar dando a conocer, ya se podrá toda esa

situación se va a generar y ya no queda por nosotros digamos realizar

ninguna acción, sin embargo siendo pues la obligación proteger la

participación en cuanto a la elección local, se tomo esa medida de

adicionar una hora a la que concluye normalmente la elección que son

las 6 de la tarde, si tiene el uso de la voz el Señor comisionado de

la Coalición PRD-PT.

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

insisto, aquí que se está tratando, no es únicamente de encuestas de

salida, aquí nosotros estamos diciendo que las encuestas que se

realicen en estos tres días no van a poder ser publicadas hasta el

día de la elección, a las siete de la tarde, no estamos hablando de

encuestas de salida, estamos abarcando todo, entonces si yo agarro y

algunas encuestas a las puras siete agarro y empiezo a dar

resultados, eso va influir el voto de la gente, así somos

desgraciadamente no nos gusta votar por perdedores si ya sabemos

quién va a ganar agarramos nos damos la vuelta y decimos mejor no

votamos o simplemente vamos y votamos por la persona que nos están

diciendo que ya ganó, al final de cuentas ya ganó mi voto no cuenta,

entonces yo concuerdo con el Señor Presidente hay que proteger la

elección local, si a la federal se lo permiten que de los resultados

adelante que los den ahí es otro ámbito, es otra elección, pero
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nosotros debemos de proteger la elección local, a final de cuentas

nosotros no somos factor determinante de la elección federal porque

aquí somos un millón y medio de electores, pero en la elección local

si nos interesa mucho que se le agregue una hora más, que no se pueda

dar ningún resultado hasta después de las ocho de la noche para así

prevenir tanto el abstencionismo, de la gente que va agarrar y se va

dar la vuelta y se va a ir a dormir a su casa mejor, o que se induzca

al voto, entonces por eso es nuestra preocupación de que se vea esas

horas porque recordemos que las siete de la noche ya son las nueve en

el D.F. pero aquí siguen siendo las siete, porque no aprobó el IFE

que nos dieran los resultados, ellos se fueron hasta las nueve,

entonces si vamos a votar el mismo criterio vamos poniendo a las

nueve de la capital del estado.

PRESIDENTE: El lineamiento hace mención a que puede publicarse las 18

horas de la hora de occidente, que es precisamente Sonora y Baja

California, esas vienen siendo las ocho de la noche de ellos, pero es

a las seis de occidente. Tiene el uso de la voz el Señor comisionado

del Partido Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Con el permiso Señor

Presidente, cuando estuvimos en las juntas, en algunas juntas

precisamente nos hicieron ver el carácter de que nuestras elecciones

estatales eran una cosa que había que preservar, que había que cuidar

independientemente de lo que suceda en las federales. El por qué me

uno yo a la propuesta del compañero del PT de la coalición por el

bien de todos, es porque nos dimos cuenta de que los acuerdos de

caballeros no sirvieron para nada, o que no hablamos que íbamos a

evitar los famosos slogan, los ataques directos y no se evitaron,

nada más vea la televisión, de aquí todos dijeron si yo soy un

caballero mi candidato no va a atacar al tuyo ni va a sacar esto, de

palabra y palabras más palabras quedaron, a mí nadie me va a quitar

de la cabeza de los municipios en donde estén cerrados o que crean ir

a la cabeza ciertos Partidos, a las siete van a mandar en frente de

la casilla a pasarle el carro de sonido donde haya gente, que vamos a

tener con esto, abstencionismo, déjese los votos para quien o para

acá, mucha gente que está haciendo la cola dice ya para qué hago la

cola me voy a mi casa nada más ya sé quién ganó, entonces poner aquí

a las ocho es también equiparar en el centro. Ahora no veo yo más que

el interés mórbido de saber quién ganó o quien perdió el adelantarnos

una hora, es decir a las siete, porque la elección o a variar tal vez

hacer públicas a las ocho pero va hacer una elección más real, más

palpable y ahí sí que sea bajo el acuerdo tomado por el Consejo

Estatal Electoral de la hora en que se va empezar a dar, porque como

les digo tuvimos aquí y no me dejarán mentir los Señores consejeros,

acuerdos que aunque banales no se tomaron en cuenta, acuerdos que se

dijeron que si se iban hacer y no se respetaron, entonces no es que

estemos acusando ningún Partido, sino nos ponemos todos la camiseta

de que podemos hacer lo mismo, de que en un ayuntamiento una

diputación que esté cerrada y que según nuestras actas que nos

llegaron estamos arriba vamos a hacer eso y lo vamos a hacer,

desgraciadamente todavía nos falta mucho cultura política pero para

evitarla por eso acudimos a ustedes y les pedimos que sea hasta las

ocho de la noche, muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias, tiene el uso de la voz el Señor comisionado de

la Alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Muchas gracias Señores

consejeros, sobre la discusión sobre un sistema privado, por así

decirlo de información al cual los ciudadanos pueden tener derecho y

los particulares a brindar yo creo que el artículo 266 en nuestro

código establece claramente cuando termina la votación y las

excepciones en su caso, en un momento de cerrarse la misma después de



77

las seis de la tarde del día del elección, yo en contrario de los

comisionados considero que las encuestas de salida en un momento

oportuno pueden ayudar a la certeza de los resultados de la elección

adicional al programa de resultados preliminares que el Consejo,

estará echando a andar una vez que empiece recibir las alzas

correspondientes que creo que eso reforzará de alguna otra manera el

sentido de la votación y el conocimiento de los ciudadanos sobre los

resultados de las mismas y la elección de sus autoridades, entonces

de la parte de la alianza PRI Sonora-PANAL nosotros estamos de

acuerdo con el contenido del acuerdo y que de alguna u otra manera

ese mismo acuerdo exhorta a las personas que lo vean a proporcionar

vuelos privados que lo vayan a implementar uniformar a la ciudadanía

en general, establece claramente ahí que los resultados oficiales

solamente los puede dar el Consejo Estatal Electoral entonces creo

que esta discusión sobre las horas sí o no, adicional al que el

Consejo General del IFE va a publicar a las seis de la tarde, no va

permitir a los privados a dar resultados a las seis de la tarde, creo

que no contraviene de nada el sentido de la votación en un momento

dado, es el punto de vista de nosotros.

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 hacer una

observación acerca de lo que comenta el compañero, yo soy de la idea

y aquí varias veces se los he comentado de que no porque el padre sea

alcohólico el hijo también debe serlo, si el Consejo General del IFE

tomó las decisiones, nosotros no tenemos porque tomarlas al pie de la

letra al igual que las toma el Consejo General del IFE, este es un

Consejo estatal autónomo que si bien sirve para tomar como base los

acuerdos del IFE, ya que se trata de una elección diferente a la

Federal y me extraña mucho escuchar del comisionado de la alianza que

a final de cuentas las encuestas de salida y que el PREP, según no me

falla la memoria en las elecciones del 2003, cómo y quién más atacó

los resultados presentados por el PREP fueron ustedes y hasta ahorita

no tengo la certeza de que el PREP de estas elecciones vaya a ser

diferente, yo hasta ahorita no la tengo a mí se me dio curso a las

encuestas de salida que vayan de alguna manera a influir a tu mente

más el abstencionismo y que sea de alguna forma inequitativa la

votación, no hay que quitarles a la gente la intención del voto, no

hay que quitarles a la gente lo que con tanto trabajo se ha

construido y se ha logrado de que salgan de sus casas y vayan a la

casilla votar, vámonos poniéndonos tantito en el lugar de estas

personas: si ustedes están 2 horas haciendo fila y pasa un carro y

les dice que ya ganaron, que las encuestas están fulano, mangano,

perengano, hacer, se enojan y se van, en las elecciones que siguen ya

no van a votar, ¿por qué? por qué les queda la amarga experiencia de

haber ido votar y de que antes que ellos emitirán su voto ya

estuvieran los resultados, nosotros por eso seguimos en que

restablezca el horario de las ocho de la noche para ganar resultados

de algún tipo de muestra de salida, si quieren, si alguien quiere

saber algún otro tipo de resultado que vengan al Consejo, que vayan a

las pantallas del PREP si es que yo hubiera alguno capturado, pero si

no que se esperan hasta las ocho recibiendo haber bastantes

candidatos que las siete van a tener listos de los carros o sus

equipos de sonido para ponerse a gritar que ellos salieron arriba.

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

Sonora-PANAL.

COMISIONADO LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: cuales casillas son las que

van a tardar mucho, no me va poder decir, pero en este caso el código

electoral fue modificado por los legisladores precisamente para

ampliar el número de casillas para evitar que se hagan muchos
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problemas a la hora de votar, entonces hay una ampliación de casillas

para que también es el flujo sea mucho más ágil que las elecciones

anteriores.

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

Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Quisiera hacer una aclaración

al comisionado del PRI Sonora Panal, si supiéramos qué casillas, no

habría elección, tuviéramos bola de cristal, estamos hablando de

cualquier casilla, que también para nosotros es importante la uno

como la 1000, por eso queremos la ampliación hasta las ocho, si

supiéramos que casillas, que felicidad, si supiéramos que municipios

que felicidad, incluso el municipio  del PRI, que la votación más se

reinicie más, y mis respetos que gane el mejor ambos tienen

magníficos candidatos, pero imagínense comisionados que supiéramos

Señores consejeros que casillas se van a tardar, por eso para no

tener problema, nosotros pedimos que sea hasta las ocho que se iguale

con México a las ocho, esos todo, gracias.

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

Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA:

Gracias, insistir en el método, si este Consejo integrado por ustedes

aprueba estos lineamientos o estos criterios, y si no se los dan a

conocer a los medios de comunicación, entonces como la ley, insisto,

es muy general, no tiene el detalle, entonces cualquier radiodifusora

y cualquier medio comunicación impreso, sino tiene esto y si no lo

recibe de manera oficial este criterio de parte del Consejo, podrá

decir tú me estás aplicando una muestra pero yo nunca lo supe, yo

nunca supe, tú nunca me dijiste que aprobarse o autorizarse en una

sesión el 29 de junio de 2006 tal o cual criterio para seguir con la

metodología, porque son tres formas en las que se incurra en la

sanción, no solicitar autorización, que lo establece el código, y

todo; quiero suponer que medios solicitaran autorización para

publicar sondeos de opinión, o conteo rápido, segundo supuesto, se

utilice una metodología, no viene en el código la metodología

entonces yo puedo tomar la interpretación como medio, pero no tengo

acceso a la metodología y si yo le aplico una multa este medio de

comunicación, con justa razón me lo va a ganar en cualquier tribunal

porque me va a decir nunca me notificaste ello tenía que seguir tal o

cual metodología para aplicar el conteo rápido, o el sondeo, y

tercero que debe pedir autorización, segundo que me notificaren, y

tercero lo de la hora, quién demonios le va decir a los medios de

comunicación que a las siete o a las ocho, sí no le comunicamos por

escrito de manera oficial por razón de método o procedimiento,

ustedes los abogados lo saben bien, se puede decir a mi Radio SA,

sabes que yo los di a conocer en las 7:30 y tú dices que las ocho,

pero a mí nadie me dijo, nadie me notificó oficialmente, y por esa no

notificación Radio SA se hace acreedor a una multa de $300,000? así

en este sentido se tiene que aplicar la ley, por eso vuelvo a

insistir si este consejo adopta o aprueba esos criterios generales,

para estos dos asuntos de encuesta de salida y conteos de opinión, la

sugerencia atenta de nosotros es que a todos los medios de

comunicación se les haga llegar y que se firme de recibido estos

criterios para entonces nosotros tener legitimación y en caso de que

no cumplan que se les aplique la multa.

PRESIDENTE: Debe de insistirse en que la ley prohíbe por regla

general durante los tres días previos y el mismo día, llevar a cabo

cualquier tipo de encuestas de opinión, no lo puede hacer, solamente

con autorización, este lineamiento o acuerdo, desde luego que no

excluye la autorización particular que debe otorgarse a cada
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solicitante, que ahí específicamente se le darán a conocer los

métodos que debe en última instancia a asumir, no excluye, éste no es

un lineamiento más que para decir si se puede hacer en lo general,

pero hasta esta hora, y por la otra, el hecho de no conocer este

acuerdo este lineamiento, en todo caso, no lo excluye de no conocer

la ley, que expresamente los prohíbe que solamente con autorización

lo puede ser.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA: 

Discúlpeme, el  Código que dice que debes de pedir autorización, muy

bien, yo tengo la autorización, pero no tengo los criterios como

medio de comunicación, yo puedo pedir autorización, y ustedes me la

van a otorgar y en la autorización me lo van a decir que estos son

los criterios, ¿cuándo podemos saber nosotros qué empresas o que

personas físicas o morales, solicitarán autorización al Consejo para

realizar conteos y sondeos?, pregunto, por dos razones, porque yo ya

estoy escuchando en dos grupos radiofónicos de Hermosillo, que están

diciendo, el próximo domingo va a ser una elección histórica, sigue

con nosotros todo el proceso, toda la jornada y sabrás quiénes son,

entonces es muy peligroso, porque Partidos políticos contratan a

empresas para que les hagan, este trabajo, y es posible que algunos

medios a las cuatro o cinco de la tarde ya estén diciendo las

tendencias indican que,  “x” o “y” el candidato va arriba, se da, se

ha dado.

PRESIDENTE: Consideramos suficientemente discutido este tema, las

situaciones relativas al horario, fue considerada, se tomó mucho en

cuenta esas propuestas de medios de comunicación que insistentemente

solicitaban que fuera a las seis de la tarde, porque a esa obra iba

ser también la Federal y que era totalmente inconveniente, pero

precisamente por el argumento de proteger la elección, de que si bien

es cierto el argumento de que en la casi totalidad de las casillas a

las seis de la tarde concluye la votación, también es cierto como

bien lo han destacado, que muchos casillas que todavía mantienen una

cola, que puede ser incluso de 40 a 60 personas, las cuales en una

hora pueden desahogar, por eso se considero las siete de la tarde,

entonces mantenemos pues una posición digamos, no siguiendo un padrón

definitivo en cuanto lo determina el IFE, no lo estamos haciendo de

esa manera, estamos tomando referencias para efecto de qué manera se

deben de llevar las encuestas y a quien lineamientos someterlos, y el

horario estamos en una hora diferente a la del IFE, estamos una hora

después, haciendo en sus cálculos que si hay todavía 40 o 60

personas, bien pueden desahogarse entre las seis y las siete de la

tarde, esos pues son aspectos que se consideraron, y si hay alguna

otra opinión de los Señores consejeros, consideramos que por parte de

los comisionados ha sido suficientemente discutido, si tiene el uso

del abuso ser comisionado.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Con todo el respeto que me

merece, ¿alguno de ustedes ha sido funcionario de casilla? Ah ok, es

todo gracias.

PRESIDENTE: Varias veces he sido insaculado en el IFE y en el Estado,

en la pasada elección nada menos. Sírvase Señor Secretario a tomar la

votación a este proyecto de acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo  García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada

Maria del Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto

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

acuerdo por el cual se establece la adopción de criterios aprobados

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de que

todas aquellas personas físicas y morales que pretendan llevar a cabo
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encuestas por muestreo, adopten criterios estadísticos de carácter

científico para la realización de las mismas, la cual pasa firma para

todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto

íntegro):

ACUERDO NÚMERO 406

POR EL QUE SE ESTABLECE LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS APROBADOS POR EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, A FIN DE QUE TODAS

AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO

ENCUESTAS POR MUESTREO, ADOPTEN CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER

CIENTÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.

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

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

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de

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

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral,

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad

en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

2. Que entre los fines del Consejo Estatal Electoral, se encuentran

los de contribuir al desarrollo de la vida democrática y fomentar la

promoción y difusión de la cultura democrática-electoral, rigiendo

siempre sus actividades por los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad.

3. Que el artículo 217 del Código Electoral para el Estado de Sonora

dispone que quien solicite u ordene la publicación de cualquier

encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales que se

realicen durante las campañas deberá entregar copia del estudio

completo al Consejo Estatal Electoral.

4. Que el artículo 218 del mismo Ordenamiento prohíbe la difusión de

encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales durante los

tres días previos y durante el día de la jornada electoral, sin

previa autorización del Consejo Estatal Electoral.

5. Que el artículo 98 fracción XLV del Código Electoral dispone que

es función del Consejo Estatal Electoral “Proveer en la esfera de su

competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del Código Electoral”.

6. Que con motivo de la celebración de elecciones concurrentes,

federal y estatal, el día dos de julio de dos mil seis, en la que los

centros de votación que se instalen para ambas elecciones se ubicarán

en los mismos domicilios y que las disposiciones electorales en

materia federal prevén la prohibición, materia del presente acuerdo,

en términos similares, resulta pertinente adoptar, en lo conducente,

los criterios generales de carácter científico para la realización y

difusión de encuestas por muestreo para dar a conocer las

preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la

votación, aprobados por el Instituto Federal Electoral con motivo del

presente proceso electoral, para ser aplicados a la presentación de

solicitudes que en materia local las personas físicas o morales

presenten.

Lo anterior es así, dado que los referidos criterios del Órgano

Electoral Federal son congruentes con las normas y prácticas

comúnmente aceptadas en la comunidad científica y profesional

especializada en la realización de encuestas de opinión, respetando

el pluralismo metodológico que es propio de toda práctica científica

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

la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora;

1, 3, 84, 98 fracciones I y XLV, 156 fracción XV y demás relativos y

aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora emite el

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- En lo conducente, se adoptan los criterios generales de

carácter científico para la realización y difusión de encuestas por

muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los

ciudadanos o las tendencias de la votación, aprobados por el Consejo

General del Instituto Federal Electoral, para el proceso electoral

federal de 2006, mediante acuerdo número CG134/2006 de fecha 16 de

junio de 2006.

Dichos criterios están contenidos en el documento anexo al presente

acuerdo y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDO.- Se previene a quien tenga intención de difundir resultados

de encuestas de opinión sobre asuntos electorales por cualquier

medio, que deberán presentar la solicitud de autorización al Consejo

Estatal Electoral, en forma previa a su difusión, debiendo entregar

además, los datos que permitan identificar fehacientemente la persona

física o moral que ordenó su publicación o difusión, incluyendo

nombre o denominación social, domicilio, teléfono y correos

electrónicos donde puedan responder requerimientos sobre los

estudios.

En caso de omisión, el Consejo Estatal Electoral podrá requerir, por

conducto del Secretario, a quien corresponda el cumplimiento de la

obligación señalada en el párrafo anterior.

TERCERO.- Queda prohibida la publicación o difusión por cualquier

medio, de resultados de encuestas o sondeos de opinión para dar a

conocer las preferencias del electorado o las tendencias de la

votación, durante los tres días previos a la elección y desde las

00:00 horas hasta las 19:00 horas  del día de la jornada electoral.

La violación de esta disposición será sancionada con  multa de entre

siete mil a treinta mil veces el salario mínimo diario general

vigente en la capital del Estado, de conformidad con el artículo 379

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo y su anexo en los estrados de

este Consejo Estatal Electoral, en la página de Internet del mismo y

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,  y difúndase

ampliamente en los medios de comunicación.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 29 de junio de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

“CRITERIOS GENERALES QUE DEBEN ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES

QUE PRETENDAN DAR A CONOCER LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS

CIUDADANOS O LAS TENDENCIAS DE LA VOTACIÓN, UTILIZANDO PARA ELLO

ENCUESTAS POR MUESTREO.

1. Todo resultado de encuesta de salida o conteo rápido que se

publique de manera original y por cualquier medio públicamente

accesible con el fin de dar a conocer las tendencias de la votación

de los ciudadanos para cualquiera de las elecciones locales que se
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realizarán el 2 de julio de 2006 deberá indicar la persona física o

moral que patrocinó el estudio, la que lo llevó a efecto y la que

ordenó su publicación o difusión.

La publicación de encuestas de salida y conteos rápidos

invariablemente deberán señalar que los resultados oficiales de las

elecciones locales son exclusivamente los que den a conocer los

consejos locales electorales, el Consejo Estatal Electoral y en su

caso, los tribunales electorales local y federal.

2. El reporte de resultados publicado deberá definir detalladamente

la población de estudio a la que se refiere la encuesta o sondeo,

especificando claramente en el análisis de los resultados que se den

a conocer, que los mismos se refieren a la población estudiada y que

sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales o la

tendencia de la votación de esa población el día de la jornada

electoral.

3. El reporte de resultados publicado deberá explicar el método que

se utilizó para recopilar la información. En el caso de encuestas de

salida, se deberá detallar si se hizo mediante entrevistas persona a

persona o mediante algún método indirecto alternativo, así como el

fraseo exacto que se utilizó en los reactivos publicados y la

frecuencia de no respuesta, detallando el esquema de muestreo, el

tamaño de la muestra, el nivel de confianza y el error estadístico

máximo implícito con la muestra seleccionada para cada distribución

de preferencia publicada. Asimismo, deberá señalar la tasa de rechazo

general a la entrevista.

4. El reporte de resultados publicado deberá detallar el método para

seleccionar la muestra del estudio, indicando todos y cada uno de los

mecanismos utilizados para seleccionar a los individuos entrevistados

o a las casillas visitadas.

5. Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la

obtención de sus resultados publicados, deberá conservarse de manera

integral por parte de la persona física o moral responsable de su

realización, hasta que los resultados oficiales se hayan hecho

públicos.

6. La copia del estudio completo que se deberá entregar al Consejo

Estatal Electoral, deberá incluir una descripción sintética de los

siguientes elementos:

6.1 Diseño conceptual.

El cuestionario o instrumentos de capacitación utilizados.

La definición de cada uno de los conceptos incluidos en el

cuestionario.

El manual de capacitación de los entrevistadores para la aplicación

del instrumento de captación.

Tipo de entrevista: Cara a cara, indirecto, etc.

6.2 Diseño muestral.

Definición de la población objetivo.

Procedimiento de selección de unidades.

Procedimiento de estimación.

Tamaño de la muestra.

Calidad de la estimación: Confianza y error máximo aceptable

Tratamiento de la no-respuesta.

6.3 Levantamiento.
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El perfil del entrevistador.

Estructura de campo: Entrevistadores, supervisores, número, etc.

Cargas de trabajo.

6.4 Procesamiento.

Paquete utilizado para el procesamiento.

6.5 Difusión.

Medios de difusión.

Tiempos.

En caso de no incorporar todos los elementos mencionados, en el

documento entregado al Consejo Estatal Electoral, se deberán explicar

las razones por las cuales se emitió su descripción.

7. Las solicitudes de autorización, se extenderán, para que los

resultados de encuestas de opinión se difundan, publiciten o

divulguen, única y exclusivamente a partir de las diecinueve horas

del día de la jornada electoral, hora de Sonora.

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

celebrada el día 29 de junio de dos mil seis, y firman para

constancia los consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, ¿sobre el punto que se acaba de

autorizar?

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

toman en cuenta los comentarios de los comisionados de los partidos

que básicamente somos los que vamos hacer la elección que los

ciudadanos no nos estén viendo como figuras decorativas, y que se

tomen en cuenta sus comentarios, gracias.

PRESIDENTE: En desahogo al punto 13, sírvase Señor Secretario dar

cuenta de los recursos interpuestos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Señores consejeros y comisionados

Partidos políticos, en el transcurso de la sesión se circuló la

cuenta de los recursos con medios de impugnación interpuestos por los

diversos Partidos políticos, el cual tienen a la vista para los

comentarios que estime pertinentes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Bien en desahogo al punto 14,

asuntos generales se concede el uso de la voz a  los Señores

Comisionados y consejeros por si desean hacer uso de ella para alguna

propuesta, tiene el uso de la voz el Señor Comisionado de la

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

COMISIONADO DE LA COALICION PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Tengo dos

asuntos generales, uno: La propaganda en los vehículos de transporte

público, dos: La ubicación de oficinas del Partido Revolucionario

Institucional a un costado de la ubicación que se le pretende dar a

la casilla ubicada en la cabecera municipal de fronteras, esta se

encuentra ubicada enfrente del palacio municipal, pues para que se

vayan tomando las medidas pertinentes y necesarias, o si aquí se

acuerda de que no hay ningún problema de que pueden permanecer ahí

las oficinas, pues para nosotros también en pensar establecer

nuestros oficinas a un costado de dónde se van a ubicar las casillas,

si aquí se va tomar el criterio de permitir el criterio de permitirlo

pues también nosotros lo vamos a realizar, entonces primero, bueno no

sé si van a tomar otros asuntos generales.
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PRESIDENTE: En relación a esta propuesta, que se tome nota Señor

Secretario a las casillas que hace mención el Señor Comisionado para

efecto de que se verifique si se encuentra dentro de los espacios

adecuados y en un momento dado proveer lo que corresponda en relación

con ello.

SECRETARIO: Se toma nota de su observación, relacionado con la

ubicación de oficinas del Partido revolucionario institucional, en

Fronteras, de una casilla ubicada enfrente del palacio municipal,

dentro de la cabecera municipal

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

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Me parece

correcta la instrucción que le acaba de hacer ser Secretario del

Consejo, sin embargo, esa información hace bastante tiempo que nos la

proporcionaron, es decir, la ubicación de las casillas, número dos:

las oficinas de nuestro Partido tienen mucho más años que la

ubicación de la casilla que ahorita pretende este representante de la

coalición, decir nosotros sí tenemos oficinas en todo el estado, me

parece un poco temerario revertir esa situación de que si no lo

hacen, lo voy hacer yo, pero independientemente de eso, me parece muy

correcto Señor Presidente, le repito esa instrucción que usted acaba

de girar, por lo siguiente, hay que recordar que ese tipo de

situaciones pudieran causar algún trastorno en la emisión del voto de

esa casilla, yo creo que no hay ningún problema en un momento dado,

si tras toca la legalidad o no, la ubicación de la casilla en este

caso de fronteras Sonora, nada más esa aclaración, muchas gracias.

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

coalición.

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

únicamente para darles más en la información y al Comisionado del

PRI, pues para que tengan mobiliario de oficina en sus oficinas, si

tiene tantos años trabajando en ellos, porque no le queda más que una

silla y faltando unos cuantos días a la elección en esa oficina,

nunca se abren, únicamente la abren el día de la elección, no se si

tengan Secretario personal, pero es por eso que a nosotros nos causa

gran preocupación, que ya estén otra vez habilitando esa oficina,

faltando unos cuantos días para la elección, esa oficina o el tiempo

ha permanecido cerrada, todo el tiempo ha permanecido sin mobiliario,

y ahora empieza a quererla habilitar, entonces es muy preocupante, y

sin mi comentario si sería muy temerario, porque, porque si ustedes

van a empezar con el jueguito sucio, nosotros también sabemos

hacerlo, no nomás ustedes, y ya estuvo bueno de que se esté abusando

de la buena disposición de este Consejo, para tomar ese tipo de

actitudes hablo de realizar ese tipo de actos, entonces nosotros

queremos exigirles que si no se hace algo al respecto en esa casilla,

nosotros también tendremos que hacer lo que a nosotros corresponde.

PRESIDENTE: Bien, el Consejo desde luego, tiene la obligación de

asegurar la ubicación de la casilla, si hay algún inconveniente, algo

que impida conforme a la ley y ubicación del lugar en que se

encuentre, se va a tomar la decisión que corresponda, ya se ha tomado

nota de ese respecto, eso es un aspecto que no incumbe al Consejo la

oficina lo que sí incumbe es cerciorarse de los requisitos que señala

la ley para que funciones pues, en un determinado lugar el día de la

jornada, bien ¿sobre el mismo tema?, vamos a tomar la decisión viendo

el caso particular, no se decide en esta sesión sobre eso, sigue

concedido el uso de la voz, tiene el uso de la voz el Comisionado de

la alianza; respecto al punto que hace mención, el Comisionado, ¿cuál

es concretamente la propuesta?
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COMISIONADO DE LA COALICION PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. Voy a

permitir señalar lo que establece el artículo 210, en el párrafo

tercero, se entiende por propaganda electoral el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, 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, promover el apoyo, el

rechazo o descalificación de alguno de los candidatos de Partidos

alianzas o cuales llanos o candidatos independientes o simpatizantes,

estarían violando lo aquí mencionado, si se les permite que en estos

días continúen circulando tanto camiones como taxis del servicio

público con los que, a los espectaculares que porta, entonces eso se

va a prestar mucho que si no se toma una medida a la brevedad posible

la gente argumente que es abusar en un taxi aunque esté tapizado con

propaganda política de algún candidato, a que vayan a la casilla y

que lo expire allá fuera de la casilla, entonces esto desde mi punto

de vista es muy peligroso, y estaría violando la ley, y estaría

propiciando también un estado de inequidad, entonces yo sí les

solicito que aquí se tomen las medidas pertinentes al respecto, ya se

había comentado que los vehículos particulares que no se podía,

porque eran particulares, pero en transporte público, son servidores

públicos, entonces ahí, yo sí les pediría de manera urgente que se

tomara una decisión y que se adoptara el mismo criterio que se adoptó

en cuanto al color de las camisetas de los Comisionados de casilla ni

los Partidos políticos entonces en ese mismo criterio se puede

aplicar al transporte público, porque a los camioneros están pagando

o para que dejara borrar el camión, entonces ellos no fueron a pegar

una calcomanía, entonces ahí sí yo les pediría que se interviniera.

PRESIDENTE: Ha sido permanente el llamado por parte del Consejo para

que candidatos y Partidos se ajusten a la ley, es que desde el inicio

del proceso electoral, desde el inicio de los registros de las

campañas, al estado mediante una permanente convocatoria a todos los

actores del proceso electoral de que nos ajustemos a la ley, en estas

circunstancias y en cualquiera, los casos particulares, las

situaciones de apreciación particular, son objeto de una resolución

que en lo particular se debe, desde luego que el día de la jornada, y

los tres días previos deben de suspenderse las campañas, entonces

cualquier situación sin particularizar, que pueda ser una campaña,

actos de campaña, un bueno pues tendrán que ser una vez denunciado su

objeto de un análisis, no podemos estar particularizando porque son

muchos, las situaciones o circunstancias que puede generar la

situación de ilegalidad en que se puede incurrir, la ley es muy clara

se han tomado criterios por parte del IFE por parte del Tribunal

Electoral, parte de la Sala Superior, que nos han dado de alguna

manera orientación sobre qué es lo que debe ocurrir, recientemente

surgió lo relativo a la propaganda, que habían sido colocadas antes

del 23 de mayo, que pasa con esta propaganda, se giró un lineamiento

a nivel federal en el sentido de que aquellas que hayan sido

colocadas antes del 23 de mayo, que son los 40 días previos a la

elección, podían permanecer, entonces lo que no debe de agregarse

ningún ingrediente en esta fase de silencio pues, en que se supone o

que se pretende que la ciudadanía sin la influencia y ya de las

campañas tome una decisión respecto al voto, hay muchos

particularidades que digamos puedan hacer totalmente extensa esta

reunión, y a lo mejor no pudiéramos llegar a una situación en

concreto, pero lo cierto es que cada caso se debe de analizar en lo

particular, podemos ser insistentes en lo mismo, en el respeto a la

ley, tal y como está, si existen situaciones que puedan desbordar o

que al parecer de alguien le pueda decir que la está violando, desde

luego que será atendida, esto no queda la menor duda, porque el

Consejo, la intensión es que permanezca mullen silencio, sin tener
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que intervenir, pero sí debe de intervenir lo va hacer con toda

firmeza, como hasta el momento pues lo ha realizado atendiendo pues

toda las denuncias que se han presentado, tiene el uso de la voz, el

Señor Comisionado de la Alianza. 

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Solamente para dar

lectura a los párrafos del artículo 219 del Código que dice, los

Partidos y candidatos, las coaliciones las alianzas y en su caso los

candidatos independientes están obligados a retirar su propaganda

dentro de los 30 días siguientes a la terminación del proceso

respectivo.

PRESIDENCIA: Tiene el uso de la voz, el Señor Comisionado del Partido

Alternativa Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Muchas gracias Señor Presidente, mire, si este Consejo Estatal

Electoral surge de una coyuntura en la cual la buena fue está por

encima de cualquier otra circunstancia, nosotros como Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, nos adherimos a la

propuesta, la solicitud se hace el Comisionado de la Alianza o

Coalición por el bien de todos, en el sentido que por fortuna el

sistema de transporte público en el estado de Sonora, está regido por

una sola entidad que es el Gobierno del Estado, a través de él se

entregan a las concesiones para los permisionarios, tanto en el año

van a como en las carreteras o rutas que son de jurisdicción estatal,

de tal manera que apelando esa buena fe que debe de tener este

Consejo Estatal Electoral, lo menos que nosotros le pedimos al

Consejo Estatal, lo menos que le pedimos, es que este Consejo le

envíe una exhortación a la dirección general del transporte del

gobierno del estado, para quien sube a ella, le haga llegar a los

concesionarios del transporte público en el estado, que retiren antes

del día domingo 2 de julio del 2006 toda la propaganda de cualquier

candidato o Partido, dentro del estado de Sonora, yo creo que es lo

menos que se le puede pedir, cuando menos que quede en exhortación, y

reitero, apelo porque está dentro de la facultades que tiene el

Consejo, no estarían usted violando ustedes ninguna ley ni ningún

reglamento, a que esa exhortación la hiciera llegar el Consejo a la

dirección del transporte del gobierno del estado de Sonora, no es un

asunto privativo de Hermosillo, yo creo que es de todos los

municipios del estado, y cuando menos yo creo que eso hablaría de la

buena fe y que si no nos oyen, además de que nos oyen, nos escuchen.

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

Señor Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Son varias peticiones que

traigo para el día de hoy, la primera la doy en razón a la cuenta que

rinde el Secretario que hay un expediente del recurso de revisión que

presentó la alianza PRI Sonora-PANAL en contra del acuerdo al que de

utilizar las vestimentas de color que el enviado al TEETI, que

presentada el 25 de junio, y se tomó el 20, no entiendo cómo cinco

días después, y no quiero pensar que me van a salir con la payasada

de que se retiraron a la borra del acuerdo, cuando ya sabían todos

los términos y cuestiones, entonces este acuerdo se debió de haber

rechazado por presentarlo fuera de tiempo, dice que se interpuso el

25 y el acuerdo se tomó el día 20, cinco días después.

SECRETARIO: La cuestión de su procedencia, o improcedencia, es

competencia de olvidar que va a resolver en su momento, únicamente se

recibe y se da trámite, no significa que se admite, si hay alguna

cuestión de plazo, éste será competencia de la autoridad, si se trata

del Consejo Estatal Electoral, lo sometemos posteriormente a una

resolución de desechamiento de no interpuesto, pero ése es posterior
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a la recepción del mismo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Ok, eso en primer lugar, en

segundo lugar está la cuestión de las boletas electorales, las cuales

ya partieron de su lugar de origen, de la cuestión del enfrenta,

quisiéramos nosotros que se nos razonara en cuanto y ojalá pudiera

ser en una empresa de contabilidad o de auditoría externa que se nos

razonara la cuestión de los materiales de las placas para imprimir

que se está haciendo con ese material sobrante, etc. tanto las

boletas que se hicieron como los materiales sobrantes cuanto se

adquirió, cuanto material se va a regresar, la cuestión de las

placas, que se está haciendo con ellos, si ustedes tienen la posesión

de esos placas, si se destruyeron frente a notario público, todos

esos cuestiones es muy importante dado a que esas boletas se hicieron

aquí en el estado, pudiéramos tener esa información antes del día de

la elección notariada, de tal forma que no haya ninguna duda sola

sobre esas cuestiones, muchas de las cuestiones de seguridad tienen

que ver con esos materiales, están las placas, aquí están, y por

último si quisiéramos que siguiera la vigilancia en esa empresa local

de tal forma que no se utilizaran sus instalaciones hasta pasado el

dos de julio.

PRESIDENTE: Para no soltar el tema y dejar inconcluso sobre lo que se

había estado comentando, yo creo que lo que está muy claro en la ley,

es que ninguna colocación dentro de esos tres días previos a la

jornada del propio día de la jornada, ningún tipo de propaganda es

permitida, entonces atendiendo a la propuesta que hacen los Señores

Comisionados, y para de alguna conclusión de esto, propongo, en esta

sesión, se emita un comunicado a los diferentes medios de

comunicación, haciendo notar que durante estos tres días y el propio

día de la jornada, no se encuentre colocación alguna de ninguna

propaganda ni en lugares públicos ni en vehículos en circulación,

incluyendo desde luego los medios de transporte, por lo que hace a la

colocación de los anuncios, hay una disposición expresa que señala

cuándo debe de ser retirado y por lo que hace a la secular sesión,

pues desde luego que no es una situación que incumba al Consejo

Estatal Electoral.

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

(INAUDIBLE)… pero si lo hubieran hecho los Comisionados del PRI

hubiera pasado algo, pero si no les pareciera, se hubieran hecho para

atrás. Entonces yo me rehúso a estar aquí como figura decorativa

PRESIDENTE: Levante  constancia.

SECRETARIO: Se toma nota por la Secretaría, en este momento el

Comisionado de la coalición PRD PT, por las razones que expone se

retira de la sesión.

COMISIONADO DE LA COALICION PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Si lo

único que quieren es estar viendo a los Comisionados y estarse riendo

de nosotros y estarse burlando del pueblo, adelante Señores.

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

PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Si Presidente, con su

permiso y ya que el Comisionado del Partido Acción Nacional no abundó

sobre el tema que estaba tratando la Coalición, pido se me respete el

orden de peticiones en el asunto de carácter general, para empezar

antes que el Partido Acción Nacional, ya que el Partido Acción

Nacional empezó a pedir cosas.

PRESIDENTE: Concretamente ¿cuál fue la propuesta del Partido Acción
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Nacional? Bien atendiendo, pues vamos a dejar pendiente la situación.

Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado de la Alianza.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Señores consejeros, hago

la petición para presentárselas por escrito para su posible discusión

en esta sesión, si lo consideran así pertinente, en mi carácter

propietario de la alianza PRI Sonora Panal ante este organismo

electoral y con fundamento en los artículos 78, fracción dos y 98

fracción 32, del código electoral para el estado de Sonora, vengo a

solicitarle a este honorable Consejo Estatal Electoral, acuerde lo

siguiente:

1.- Se exhorte a todos los funcionarios de casilla para que el día de

la jornada electoral permitan a los representantes acreditados ante

las casillas respectivas que éstos puedan firmar las boletas

electorales que se utilizarán para la emisión del voto.

2.- Que se exhorte a los funcionarios de casilla y a los ciudadanos

que acudan a emitir su voto para que éstos, los ciudadanos, se

abstengan de portar teléfonos celulares con cámara fotográfica, al

momento de emitir el sufragio, esto con el fin de cuidar la secrecía

del voto

3.- Que se entregue a los Comisionados acreditados ante los consejos

locales electorales, a más tardar al día siguiente del elección,

copia certificada de cada una de las actas de cómputo que se

utilizaron para el programa de resultados electorales preliminares 

4.- Y a los Comisionados acreditados ante el Consejo Estatal

Electoral se nos proporcione un informe pormenorizado casilla por

casilla con sus respectivos números de folio de las boletas

entregadas a los consejos locales electorales, todo lo anterior es

con el objeto de salvaguardar y otorgar la certeza y legalidad del

proceso electoral que se verificará el próximo 2 de julio de 2006.

Por todo lo anterior expuesto y fundado le solicito a este H. Consejo

electoral acordar de conformidad lo solicitado en este escrito,

atentamente, el de la voz.

PRESIDENTE: Respecto a la primera petición, bueno esta petición está

prácticamente contemplada en la ley y forma parte de la capacitación,

desde luego que se atienden, en razón de que la propia ley lo señala

y forma parte de la capacitación.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si se pudiera, al referirse

a cada una de ellas, pudiera decir a qué se refiere para poder

participar.

PRESIDENTE: La primer petición sugiere que se le sigue a los

funcionarios de casilla el día de la jornada electoral permita a los

representantes  en las casillas respectivas que éstos puedan firmar

las boletas electorales que se utilizarán para la emisión del voto.

La segunda precisión es que se exhorte a los funcionarios de casilla

y a los ciudadanos que asistan a emitir su voto, para que los

ciudadanos se abstengan de portar teléfonos celulares al momento de

emitir el sufragio esto con el fin de cuidar la secrecidad  del voto

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: La petición va en el

sentido de que se respete la secrecía del voto ya que es posible con

la tecnología que hoy los celulares cuentan de que el ciudadano

presionado por alguna circunstancia le sea pedido que tome una

fotografía al momento de emitir su voto dentro de la casilla y con

esto poder hacer una práctica ilegal en el ejercicio de su derecho

como ciudadano a la hora de votar
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PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo quisiera saber cuál es la

interpretación que le dan ustedes a un exhorto, si el exhorto es una

recomendación simplemente o si puede ser motivo de obligatoriedad

porque toda vez que el acuerdo 398 sobre las camisetas, era también

un exhorto, y nosotros lo entendimos como una obligación, entonces

quiero pensar que cuando ustedes están usando la palabra exhorto, es

una orden, para que así se acuda entonces, para qué me expliquen si

la palabra exhorto es a fuerzas o para hacer algún tipo de

simulación.

PRESIDENTE: Volvemos a insistir sobre el punto, de lo que es exhorto,

lo que es el lineamiento, pretende, prevé situaciones que en un

momento dado puedan generar alguna infracción o alguna conducta pues,

y que pudiera encajar en alguna cuestión antisocial, serían digamos,

una actitud pues oficiosas, en demasía te prevengo para que no

cometas el delito de robo, por ejemplo, yo te exhorto a que mantengas

una conducta dentro de los parámetros de la ley, sin embargo la

situación que en algún momento dado se genere al cometerse esa

conducta pues será objeto de análisis en lo particular y con motivo

pues de alguna denuncia que se presente a efecto, desde luego que la

intención en lo general, repito, es general, todas aquellas acciones

que puedan favorecer la legalidad el día de la jornada electoral. En

lo relacionado con la primer petición, no veo objeción puesto que

está previsto la posibilidad de que se lleve a cabo esta práctica,

que si bien es algo laboriosa, a petición de cualquiera en la propia

casilla, puede llevarse a cabo esta acción. Tiene el uso de la voz el

Señor Comisionado de acción nacional

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nosotros estamos muy de

acuerdo en que se implemente esta medida de la firma, nos parece que

esta cuestión o esta cultura que ya se viene usando en lo Federal,

puede sin ningún problema aterrizase en lo local, lo que sí

pediríamos es que se establezcan que toda las boletas que se

utilicen, se firme, vamos, a lo que vamos es que no retardemos la

apertura de las casillas con el pretexto de terminar la firma de

todos, a lo mejor podemos firmar el primer bloque, empieza a votar en

algún momento del día que pare la votación, firmara el resto, esa es

la única cuestión que por logística que solicitaría quedara claro,

pero por supuesto que al final del día cada una de las boletas

pudieran tener esa cuestión, la segunda cuestión de nuestra parte es

que si bien queda en un acuerdo, haya la constancia fehaciente de que

cada una de las mesas directivas de casilla obtuvo este acuerdo,

porque pudiese darse el caso de que en algún lugar no oye que esa

aborden, no llegue esa noticia, etc., y no existan esas firmas, y

como ayuda acuerdo, pudiéramos tener el pretexto para poder impugnar

debido a que no se cumpla el acuerdo, entonces yo sí solicitaría que

si bien la medida excelente, esté correcta e informada a la totalidad

de las casillas electorales, para que no se use como pretexto de una

falta en esa elección, gracias.

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

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente, en

el caso del comunicado a que se refiere el que me antecede en la voz,

esas hipótesis y están previstos en la ley, entonces en todo caso

esto sería una petición en el sentido de refrendar esa situación,

sobre todo lo que ya está en la práctica, sucede en algunos casos que

esa situación que está prevista en la ley, lo dice la ley , es decir

que se permita contar en su caso firmar las boletas, ya está en la

ley, sin embargo en algunas partes ha sucedido que están en tiempo y
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forma en la casilla, no se les permite eso los representantes de los

Partidos, entonces la última parte que comentaba el representante de

Acción Nacional creo que no va en ese sentido la petición que

nosotros estamos realizando, es que los PAN, que lo sepan bien los

funcionarios de casilla, que si no entorpece en algún momento dado el

desarrollo de los trabajos, y obviamente en la intención del voto,

que los representantes, ante esas casillas pues puedan realizar esa

actividad que se lo permite la ley, nada más es todo el objetivo de

la propuesta, muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, a efecto de acordar sobre esto se tiene que ver

propiamente con la jornada, se somete el primer punto a votación,

comentario, primero de los consejeros y si así lo consideran, a

votación. Convendría en todo caso que los Señores que las dirigencias

de los Partidos, instruyeran a los representantes de sus Partidos

para que en el momento de llevarse a cabo el conteo previo a la

votación se les manifieste que es su deseo que se firme las boletas,

porque es prácticamente una resolución que se toma en el momento, se

toma en sesión antes de iniciar, y ahí mismo se firma y prácticamente

es un acuerdo de la propia casilla en el momento de emitir el voto,

sin embargo por lo que hace al Consejo, puede emitirse la exhortación

de que en caso de que así se solicite, se lleve a cabo esta práctica,

tiene el uso de la voz el Señor consejero Wilbert Sandoval.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: En relación a este punto,

es muy importante hacer notar lo último que se comentó, hay veces con

la presión de las mismas personas que van a votar, no permite

realizar esta actividad, en todo caso si hay un acuerdo de todos los

representantes de los Partidos y queda asentado en el acta, entonces

se procede a votar, porque es mucha la presión a la hora de elaborar,

y ahí sí es un problema muy fuerte para la mesa directiva de casilla

que quiere realizar su trabajo y están firme y firme, porque hay

casillas con muchos votos, entonces pudiese darse dos cosas, el

exhorto que se haga donde sea posible, y donde no pues que se asiente

en el acta que fue un acuerdo de los representantes que de esa forma

se realice la votación, entonces se pondrían a ambas partes.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz sobre el primer punto.

Bien, la propuesta entonces quedaría que se exhortará a los

representantes o mejor dicho a los funcionarios de casilla para que

en caso de que algunos de los representantes del Partido, solicite

que se lleve a cabo la firma de toda las boletas, se realice. Se pasa

en esos términos la votación. Tiene el uso de la voz el Comisionado

el Partido Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Gracias Señor Presidente, hace unos momentos, yo también solicité en

nombre del Partido que se hiciera un exhorto a la dirección General

de auto transporte del Gobierno del Estado y este Consejo decide que

con fundamento en el artículo del código, no es posible hacer la

exhortación por qué dice que la ley que dio un plazo para retirar la

propaganda a los Partidos, lo cual no me parece que sea incorrecto

que se haya decidido, pero si ustedes van a tomar ahorita un acuerdo

para exhortar a los funcionarios que permitan a los representantes de

casilla que puedan firmar las boletas y dice el Comisionado del

Partidos revolucionario institucional que no habría que hacerlo,

porque ya esta en la ley, entonces me pregunto por qué ante la

solicitud de nosotros de que ustedes exhortaron a la dirección

General de autotransporte para que retiraran la propaganda en los

autobuses, o camiones del servicio público el argumento es que no

porque la ley ya lo prevé, entonces por qué hoy ustedes quieren

someter a votación algo que por ley ya lo prevé, es lo mismo,

pregunto.
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PRESIDENTE: Bueno, considero con todo respeto que hay una variante en

cuanto a la petición anterior, se dijo que podía hacerse esa

exhortación siempre y cuando no fuera propaganda previa instalada,

que no se instalara el día de la elección, ni durante estos tres días

previos, esta es una situación que no está con una claridad, pero ahí

puede indicar que se está haciendo propaganda digamos con acciones

nuevas, tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido

Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Sí,

eso está entendido, pero la propuesta del Comisionado de la Alianza o

Coalición “por el bien de todos” y la de nosotros, fue en el sentido

de la que ya está, no de la que se podía ceñir la nueva propaganda

que estos tres días a lo que usted hace mención, pues es lo mismo,

pues el código dice que las boletas pueden ir firmadas, entonces para

qué exhortamos, para qué vota, si ya lo dice la ley, si ya lo dice el

Código, para que exhortamos, ya está establecido.

PRESIDENTE: Es parte de la capacitación, deben de saberlo. Tiene el

uso de la voz el Señor Comisionado del Partido Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Con todo respeto, creo que aquí

hay un artículo que se contrapone, el Comisionado del PRI

Sonora-PANAL exactamente nos dijo que cierto artículo prevé el retiro

de la propaganda 30 días después de la elección, también el artículo

que marca la distancia, de la propaganda a las casillas, lo que es un

pequeño vacío creo yo, es sobre lo que es la propaganda móvil, porque

hay camiones con unos espectaculares que rebasa por mucho la

propaganda de los postes y que pasa exactamente y que hacen la parada

en las casillas, pero porque es su ruta, porque su ruta está antes de

que estuviera la casilla, subrayo que es un pequeño vacío, nosotros

como Partido, trataremos de que se reglamente la propaganda en todo

lo que sea el transporte público, desgraciadamente es un vacío que

pienso yo que por eso es una discusión, es por ello el entendible

pero también entiendo que ustedes como consejo ese vacío es

físicamente imposible mandar quitar a todos los camiones de la noche

a la mañana la propaganda, pero reconociendo que es un vacío que

alguien la ley y que nosotros trataremos por medio de nuestro Partido

el que se reglamente. 

PRESIDENTE: Estamos prácticamente en algo que tiene que ver con la

capacitación de los funcionarios de casilla, yo creo que podemos caer

en una discusión muy estéril el reiterar, si forma parte de la

capacitación, cualquier situación que tenga que ver con capacitación,

nada está de más en un momento dado, el preverlo, se les dice  y se

les hace hincapié sobre las cuestiones más recurrentes, no se puede

emprender la totalidad, pero sí se puede hacer mención de la mayoría

de las que mayormente puedan incidir, y no sería impropio recalcarle

que esta situación para que a efecto de que en su momento no se le a

llevar a cabo esta acción. Tiene el uso de la voz el Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente,

nada más sobre el último punto que comentaron los representantes de

Convergencia, la ley prevé en el 220 la prohibición para fijar

propaganda en los centros de votación, pero no habla de distancia,

nomás como pequeña nota aclaratoria, dice en los lugares de los

centros de votación no podrá fijarse propaganda etc., sin embargo, no

habla de una distancia, y en segundo Señor Presidente, en el caso de

colocación de propaganda en medios de transporte del servicio

público, pues nadie está negado a lo imposible, la ley si que dice no

con lo que su propaganda tres siglos antes, pues no lo puedes hacer

ahora la está expidiendo que la quiten en dos días o menos, nadie

está obligado a lo imposible 1, y 2 pues la ley ya te dice cuando la
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puedes retirar, tercero el servicio público de transporte que está

obligado el estado a prestarlo, los presta a través de particulares,

es decir lo concesiona luego entonces es particulares que compran con

su dinero los medios de transporte o sea los camiones, ellos, los

Partidos o empresas los contrata para la colocación de propaganda, es

decir un contrato privado para acabar pronto, en ese término estoy

hablando, repito la prestación del servicio público es una obligación

del estado pero esta prestación será a través de particulares, el

estado reglamenta cosas y supervisa cosas pero las cuestiones

privadas, es decir el concesionario se regula en otros términos, o en

otras materias de derecho, muchas gracias.

PRESIDENTE: Entonces, y como parte del aspecto de capacitación, que

se instruya a los funcionarios de casilla para que, si así lo

solicitan los representantes de los Partidos, se lleve a cabo la

firma de las boletas en el momento previo a la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la Secretaría toma nota de lo

anterior.

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

PRI Sonora-PANAL

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Si Señor Presidente, 

Consejeros, el motivo de la iniciativa es que hemos recogido algunas

inquietudes de parte de la Alianza en diferentes municipios sobre la

utilización de parte  de algún partido que participa en la elección,

sobre la utilización de estas cámaras fotográficas para violar la

secrecía del voto, ¿cómo funciona? Simple y sencillamente que a la

persona que se le da la papeleta para el voto y que lo están

esperando afuera pues para alguna dádiva a cambio de ese voto,

utilizan para comprobar que realmente voto por quien esta pagando, su

cámara de celular, lo que es lo mismo le toma una fotografía a la

boleta demostrando que esta votando por el partido que se le esta

presionando para que lo haga y así, de alguna u otra manera,

comprobar que así lo hizo…entonces estamos pidiendo este exhorto a

los funcionarios de casilla y que el consejo lo haga para que, en la

medida de lo posible en el tiempo que en corto nos queda, que se

pueda evitar que estos teléfonos celulares con cámaras fotográficas

puedan ser utilizados, dentro de la mampara, simple y sencillamente

como una precaución para que el ciudadano, en un  momento dado no

vaya a ser presionado y se le violen sus derechos a emitir el voto de

manera libre y secreta….

PRESIDENTE: Entiendo que la situación tiene que ver con una

fotografía que pueda tomarse en el interior de la mampara, ahí el

problema son las cámaras fotográficas ¿no? de cualquier forma,

modalidad que pudiera cumplir esta finalidad, el voto desde luego que

está contemplado como una conducta ilícita la compra del voto o la

manera , que de alguna manera se presione al ciudadano, se coarte, de

alguna manera la libertad y la secrecía de su voto, está contemplado

como un delito que puede cometerse bajo muchas modalidades, quizás

esta novedosa que se esta trayendo a la mesa pudiera ser una de

ellas, pero lo cierto es que los artículos personales hasta que punto

el consejo pudiera impedir o decirle no traigas este objeto o aquel,

ante la subjetividad de que pudiera tomar una fotografía y con esa

fotografía vaya a enseñársela a una determinada persona y que es

apersona le otorgue una retribución, uno de los principios que

regulan los organismo electorales es precisamente la objetividad y

desde luego que un acto así sería reprobable, y no solo sería

reprobable si no delictivo, es un delito que desde luego se exhorta a

que no se cometa, quien lo haga se pone obviamente en la situación de

que sea desde luego objeto de alguna denuncia específica y sancionado

por la autoridad que corresponde, incluso trascendiendo incluso las
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facultades del propio consejo ya que caería dentro de aspectos

estrictamente penales dentro del capitulo de delitos electorales… si

se usara para esa práctica desde luego que es reprobable, pero hasta

que punto el consejo pudiera tener la facultad de poder prohibirle a

un ciudadano o decirle que no puede entrar a la mampara portando

equis o tal objeto y a lo mejor bien pudiera traerlo oculto si es que

ya la conducta es subrepticia pues pudiera no traerlo a la vista, sin

embargo el aspecto secrecía si es un tema que interesa al consejo y

que debe pernear en todos y cada uno de los centros de votación,

consideramos adecuado que se respete la secrecía en todos sus

términos y esto si bien pudiera ser una forma, existen y pueden

existir otras que desde luego igualmente pudiera ser objeto de una

objeción, sin embargo pues esta a la discusión sobre este tema…tiene

uso de la voz el Comisionado del Partido Acción Nacional

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Bueno, qué bueno que se

refiere usted a la cuestión de sanciones, etcétera no, el detalle de

ello es que ahorita estamos en un momento de prevención,

desgraciadamente nuestro sistema electoral para bien o para mal esta

fundado en el sistema de las desconfianzas y bajo ese sistema tenemos

que actuar en consecuencia pues, sí a nosotros nos han hecho esa

alusión, en mi partido me han pedido, oye hay que pedir que no se

usen teléfonos, yo no le veo la viabilidad, me dicen que hay un

acuerdo me parece del Consejo Estatal en Nuevo León al respeto, ojala

lo pudieran revisar ustedes, pero eh…bueno, algo encaminado a la

prevención, en lo que esta solicitando ahora el Comisionado de la

alianza se pudiera hacer, yo estaría totalmente de acuerdo que si

bien...digo no me imagino que el secretario de la casilla este

verificando si en las vestimentas del votante tenga un celular o pase

por el detector de metales, se me hace muy impractico, pero si

pudiera existir la prevención, el mensaje de decirle al votante que

se abstenga de tomar fotografías o que se abstenga a meter su celular

dentro de la casilla, yo les aseguro que si se da ese mensaje la

mayoría de la gente lo va a aceptar de buena gana, por un lado y por

otro ya nos ocuparemos únicamente de las sanciones de comprobar

aquellos casos extraordinarios, pero si lo llevamos al plano de bueno

un mensaje, a la mejor un miembro de la prensa trae su cámara y

quiere votar porque le toca en su casilla…oye deja tu cámara afuera

etcétera, pero  será motivo de él si quiero o no quiere, pero yo

insisto, sí anda ese fantasma por decir lo menos de ese tipo de

coacción  del voto, de compra del voto, en especifico tenemos la

notificación de que en el municipio de Cajeme se han estado

repartiendo celulares con cámara, pero bueno,. Si entramos en el

terreno de la prevención si quisiéramos que cuando menos se bajara

ese mensaje que se pudiera otorgar.

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

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente, yo

creo que la propuesta está de acuerdo, yo creo que pudiera encontrar

sustento legal entre otros en lo que dispone una pequeña frase aquí

del artículo 261 del código, es decir, dice que esta disposición

legal que esa atribución le corresponde al presidente de la mesa de

casilla, entre otras cosas, garantizar en todo el tiempo el secreto

del voto, luego entonces yo creo que con esa frase entre otras

atribuciones más que tiene en este caso el presidente de la mesa, yo

creo que con eso se podría resumir en que este  órgano tomare este

acuerdo y emitiere, en ese sentido, la exhortación pues para que los

ciudadanos se abstengan de asistir con ese tipo de instrumentos que

la tecnología nos da, para emitir su voto pues, yo creo que esa parte

encontraría un sustento prudente por parte de este máximo órgano

electoral del estado, para que de una u otra manera  el propio

consejo pues emitiera un comunicado en ese sentido presidente, muchas



77

gracias.

PRESIDENTE: Tiene uso de la voz el Comisionado del partido

Alternativa Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Muchas gracias consejero presidente, yo en términos generales me

adheriría a la propuesta que hace el Comisionado de la alianza

PRI-PANAL y el Revolucionario Institucional, pero habría que tener

mucho cuidado con la exhortación que se le haga a los presidentes de

las mesas directivas de casilla, porque estamos a dos o tres días,

quizás la capacitación no lo contempló seguramente es un tema que no

lo contempló por una cosa inédita, no es atribuible al consejo

estatal electoral eso esta perfectamente bien claro, pero pudiera

haber algunos lugares en donde excediéndose de la facultad o

atribución  que pudiera tener el presidente, un consejo al saber de

esta disposición, de esta exhortativa o exhortación entonces pudiera

decirle a una persona que este haciendo fila oye déjame aquí el

celular, no puedes entrar con él y que eso pudiera provocar algún

problema, entonces yo diría, en términos generales el partido

alternativa esta de acuerdo con la propuesta que hacen los

Comisionados del PRI Verde y de Revolucionario Institucional, pero

habría que tener mucho cuidado… PRI PANAL, disculpa, habría que tener

mucho cuidado para que los que tuvieran a su cargo la mesa directiva,

el presidente o el secretario no se excedieran porque en mi caso, si

a mi me lo piden que deje el celular yo no lo voy a dejar y así como

yo habrá muchas gentes, por qué? porque no tenemos estas dudas en

cuanto a cual va a ser el sentido de nuestro voto, entonces yo nada

más con ese ingrediente, que tuviera mucho cuidado los integrantes de

las mesas directivas de casillas con el exhorto al ciudadano que esta

haciendo fila para ir a votar, de que lo manejara porque puede

provocar algún problema, eso es todo, pero en términos generales nos

adherimos a esa propuesta

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

Nacional

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si miren, agradezco al

licenciado Durán traer a la mesa el artículo… era el qué, el

261?...miren en  la cuestión de la pasión electoral sobre todo en

lugares más chicos, desde la cuestión de asegurar la libertad del

voto, del secreto del voto, se podría haber violado por una mala

interpretación de este acuerdo, que insisto estoy totalmente de

acuerdo con él, espero que la forma de aterrizarlo de llevarlo a cabo

sea la correcta para que no incurramos en la siguiente hipótesis… por

asegurar que la persona no este usando un celular dentro de la

casilla, dentro de la mampara pudiéramos al mismo tiempo estar

violando su derecho de secreto al voto, luego, por eso estoy

convencido de que lo que debemos garantizar es el mensaje, el

apercibimiento de que se esta violando una disposición al ciudadano,

pero una vez adentro de la casilla nada ni nadie debe enturbiar la

libertad, la palabra que el licenciado también usa mucho y aquí en

este caso en especial la comparto, sacrosanta libertad de diez

segundos de poder votar a solas y en conciencia en ese momento, por

eso, insisto, si hay  cuestiones previas de decirle de apercibirle,

de amenazar al ciudadano de no tomarle foto a su voto, pues bueno,

pero ya dentro de la mampara debe quedar muy claro que nadie debe

molestar al votante y creo que en el acuerdo que se tome hoy debe

quedar clara esa situación.

PRESIDENTE: Si tiene el uso de la voz el Comisionado de la Alianza

PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Muchas gracias, agradezco
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el apoyo de los Comisionados en torno a este tema, sobre todo el

apoyo del consejo  rumbo a la certeza y la viabilidad de que el

ciudadano lleve a cabo su derecho a votar en secrecía,

independientemente del rumbo que tomen las palabras o la pertinencia

que tome el acuerdo que lleven a cabo los consejeros respecto a este

tema en especial, en efecto reitero la necesidad de que se tomen

todas las medidas pertinentes y se hagan todos los exhortos

pertinentes ya sea en acuerdos o en declaraciones públicas de parte

de este consejo que lo puede hacer durante estos tres días previos a

la elección para que se eviten todo tipo de actividades irregulares,

que puedan calificarse como delitos electorales en un momento dado y

que nuevamente reitero trastoquen la voluntad de los ciudadanos para

poder emitir su voto y su sufragio de forma libre y secreta, muchas

gracias.

PRESIDENTE: Sobre esta petición aprovechando la presencia de gran

parte de los medios de comunicación, en este momento  y al

concluirlo, como presidente del consejo estatal electoral estaría en

disposición de lanzar un exhorto a toda la ciudadanía, a todos los

partidos políticos, a los militantes para que se abstengan de llevar

a cabo cualquier acto que pueda violar la secrecía del voto, la

libertad del voto, se ha puesto en la mesa  en esta ocasión una

posible forma de llevarse a cabo esa práctica que es mediante la

utilización de cámaras fotográficas integradas en teléfono celular o

en cualquier otro tipo de implemento que bien pudiera ser una pluma,

bien pudiera ser unos lentes, un reloj o en fin cualquier otra que

pueda detectar para que se abstengan de llevar a cabo esta práctica y

de alguna manera pues, favorecer que en Sonora se lleve a cabo la

emisión del sufragio con libertad y la secrecía que la ley obliga.

Con relación al punto tres se solicita que se entregue a los

Comisionados acreditados ante los consejos electorales a más tardar

al día siguiente de la elección, copias certificadas de todas y cada

una de las actas de cómputo y de casilla que se utilizaron para el

programa de resultados electorales preliminares. Tiene uso de la voz

el Comisionado del partido convergencia

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Nada más Señor presidente para

pedir la anuencia de ustedes, me voy a retirar, motivos de salud, por

favor

PRESIDENTE: Adelante, gracias…tome nota Señor secretario de la

ausencia por los motivos que expone el Señor Comisionado

SECRETARIO: Si Señor presidente se toma nota  por la secretaría

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz, antes de que se retire

Señor Comisionado…si me permite…independientemente de hacerle llegar

de manera formal, bueno.. se le insiste que el día de hoy a las seis

de la tarde se va a llevar a cabo una presentación del PREP por parte

de la empresa que se va a encargar de practicarlo y se le sugiere que

si tiene oportunidad de comparecer con algún técnico que digamos

pudiera cerciorar y hacer las preguntas adecuadas, lo mismo para la

prensa a las seis de la tarde se pretende dar a conocer la manera que

habrá de funcionar el programa de resultados preliminares si gracias.

Bien, con relación al punto tres, dé cuenta Señor secretario para

efectos de emitir el acuerdo que corresponda no?

SECRETARIO: Si Señor Presidente.

PRESIDENTE: En relación al punto cuatro, se solicita que los

Comisionados acreditados ante el Consejo estatal electoral se les

proporcione un informe pormenorizado casilla por casilla con sus

respectivos números de folio igualmente que se tome no zafar emitir

el acuerdo correspondiente
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SECRETARIO: Si Señor Presidente, se toma nota del punto tres y punto

cuatro.

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

Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En efecto, con respecto al

último punto solicitado por el Comisionado de la alianza, nosotros

hacemos acuse de recibo ya de ese informe, se nos fue entregado ayer

vía magnética, bien con respecto a las boletas se decía ya algunos

minutos, para el partido acción nacional es muy importante que

conociendo de manera general el proceso de impresión, y materiales

consistentes en tintas, papeles especiales que no puede ser

utilizados para ningún otra cuestión, máquinas calibraras,

cortadoras, etc., las cuales están aquí en la entidad, para nosotros

es muy importante cuando menos las siguientes cuestiones de

seguridad, primero con respecto a las instalaciones, solicitamos que

continúe la vigilancia y que las instalaciones y cuartos utilizados

en la imprenta sean clausuradas de forma temporal y con vistas a

notarios, de tal forma que las mismas máquinas no puedan ser

utilizadas y que no cae ningún velo de duda, hago la aclaración que

no tenemos ninguna sospecha en que el empresario que hizo esos

boletas, sin embargo es menester de todos tener al máximo todas las

cuestiones, en segundo lugar con respecto a los materiales

utilizados, si quisiéramos también un reporte pormenorizado, ojalá

acompañado con reportes notariales y alguna empresa que pudiera

sugerir el colegio de contadores con respecto a auditorías para qué

se nos den a conocer orígenes y destinos de cada uno, sobre todo del

material electoral como es cual fue utilizado las boletas, ligado a

que los sistemas de seguridad tienen mucho que ver con los papeles,

seguramente se pidió propende más es obvio, quisiéramos saber si se

va a devolver a su proveedor original y que cuestión es si será

destruido, y asimismo el destino de las placas que fueron utilizadas

para esas impresiones, registro esto todo en un mismo en por mes para

que no haya ningún problema ojalá los pudiéramos obtener y hacer

algunas indicaciones es lo que ocurrió con todas esas cuestiones

antes del domingo de ser posible, sino que se tomen las provisiones

de sellar los lugares, etc. y que ya sean en su momento

correspondiente, esa es mi primera solicitud.

PRESIDENTE: Bien, vamos por partes, con relación a esta solicitud,

independientemente de que se tome nota y emitir el acuerdo

correspondiente, vamos a darle el uso de la voz a la Señora consejera

para que dé cuenta sobre algunos aspectos relacionados con

seguridades.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: En relación a lo que sería el

material utilizado y también en relación a las placas que para ese

efecto elaboraron, quiero comentarles que el material que se requería

para hacer los 3,336,428 boletas, fueron exactamente solicitados el

número necesario de rollos, en primer lugar precisamente para cuidar

que no se pudiera prestar a desperdicios, esto significa que

únicamente hay pequeños sobrantes, menos de 1 cm, en realidad es lo

que está ahí, por dos cosas, uno primero la seguridad y dos el costo,

la misma empresa, el papel que sumamente costoso, en segundo lugar en

las placas que están totalmente resguardadas, y en su momento serán

destruidos pero en este preciso instante deben de estar resguardadas

por cualquier situación que este consejo en un pleno tuviera que

hacer uso pero están resguardadas, en relación a la petición de que

pudiera hacerse un informe detallado, y con auditores, pues eso

pudiéramos pensar que se puede llegar a hacer en un tiempo quizás

perentorio o rápido, y por último la vigilancia de este local, este

local está resguardado, y sigue manteniendo su vigilancia, entonces
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creo que además como se menciono en algún momento pues hay algunas

claves y algunos detalles secretos o ultra secretos que ni siquiera

este consejo con los sabe, con el propósito de que en el momento que

haya la sospecha de que alguna boleta está falsificada se pueda

entrar a esa clave secreta, clave de seguridad y que se pueda

constatar, en ese momento se abriría el sobre donde se contiene, ante

notario, etc. etc. etc., pero están todo esos medios, o es informe

trataremos en la medida de lo mayor posible expresarlo

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muchas gracias

Señora consejera, me queda muy claro la expresión, la respuesta que

le da a la inquietud del Comisionado de Acción Nacional, sin embargo

creo que esa respuesta en nuestro caso ya lo sabíamos, y le huye

decir por qué, porque nosotros, el PRI, estuvimos constantemente y

ustedes son testigos de ello a una persona que teníamos acreditada

ahí para que diera seguimiento a los embarques, a la salida de los

camiones, etc., y segundo nuestro representante ya acreditado propuso

efectivamente lo que acaba de proponer acción nacional, es decir

dónde quedaron las placas, creo que usted fue testigo Señor

secretario, dónde quedaron las placas y se van a ir, los sobrantes de

papel, inclusive comentó si en la maquinaria quedaría grabada alguna

información que pudiera utilizarse para la impresión de documentos

oficiales, luego entonces creo que sería en el caso de acción

nacional haber estado ahí, porque eso fue todo el día, hasta creo que

llegue ya tarde, en la noche cuando salió el último embarque, a raíz

de esa situación cuando salió el último embarque en mi caso nos

estuvieron reportando constantemente esa situación y pues le pedimos

que una vez que ya salieran todos los embarques pues obviamente

hubiera la seguridad correspondiente, y las preguntas de las placas,

etc. y todo este tipo de cuestiones, me da gusto consejeros que

obviamente hayan hecho esa parte que se les pidió, que yo creo que

son razones obvias de seguridad que se tienen que hacer, nosotros

estuvimos de acuerdo que nos convocaron el primer día a las ocho de

la mañana, hasta que salió el último camiones, y en el caso concreto

de las placas también fuimos insistentes desde el momento de los

hechos que se recogieran esos materiales y fueron resguardados por

ustedes en este caso, muchas gracias.

PRESIDENTE: Independientemente de esa situación, se insiste pues se

dé cuenta de esta petición y se acuerde sobre la petición y que

formula el Señor Comisionado del Partido Acción Nacional.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se toma nota por la secretaría

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

Acción Nacional

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Lo segundo es que el día de

la elección, tengo entendido por lo que tiene la ley pero es muy

escueto, vamos a tener alguna sesión que va empezar temprano, se va a

tener una cuestión de sesión permanente, etc. etc., nosotros como

Comisionados de partido y yo creo que los demás también les

interesaría, ojalá los pudiéramos obtener, ya lo pedimos por escrito

pero creo que es bueno que los demás Comisionados estén enterados,

algún tipo de itinerario que esté planeado con respecto a ese día a

qué horas nos vamos a ver, obviamente nos van a citar pues pero a lo

mejor nos pudieran decidir a qué horas están planeadas sus

conferencias de prensa, etc. etc., esa cuestión ya está solicitada y

quisiéramos saber de eso.

PRESIDENTE: La sesión el día de la jornada iniciará a las ocho de la

mañana y permanecerá por el tiempo que sea necesario, durante todo el

día y el siguiente día y desde luego que en el desarrollo se van a

dar espacios, cuando se generen las situaciones específicas que
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requieran alguna información, pues desde luego se tendrá que ir sobre

la marcha dando, no se puede programar en una sesión extraordinaria,

cual va a ser del desarrollo, es permanente, y va a estar abierta a

recibir todas las incidencias que podrán estarse dando, ocurriendo,

en el desarrollo de la jornada y con posterioridad a ella, con

relación a la petición, pues se habla de un espacio, bien, obviamente

se va a conocer la convocatoria previamente de lo que va a consistir

la sesión, los puntos, pero lo fundamental va a ser una orden del día

muy escueta, la sesión permanente y lo que se vaya ocurriendo durante

la sesión pues seguirá generando oportunamente.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nosotros solicitamos todo el

itinerario de las actividades programadas, tal vez ustedes tengan

programadas conferencias de prensa, tal vez no, o sea si no hay nada

programada más que vernos la cara a las ocho de la mañana yo creo que

es eso lo que pedimos, tercero, una solicitud importante es con

respecto… al día esos acuerdos que al momento desgraciadamente no lo

están ojalá el día de la jornada este en esos acuerdos inclusive los

del día de hoy puestos en Internet de tal forma que nos iba a ahorrar

muchas cuestiones de pedir copia certificada cuando podemos

simplemente recurrir a ellos en la página. Otra cosa es el grado de

autoridades y notarios públicos, quisiéramos nosotros tener copia de

los listados de las autoridades con las cuales vamos a tener,

obviamente no electorales, sino externas, con las cuales la ley dice

que vamos a tener contacto esos días, estamos hablando tanto de

cuestiones municipales tanto estatales, notarios públicos, etc., todo

eso ya se debe de tener simplemente pedimos una copia de ella lo

antes posible para poder distribuirla las distintas regiones, ojalá

pudiera ser en medios magnéticos.

PRESIDENTE: Con relación a esta petición Señor secretario tome nota

de la petición del partido acción nacional respecto impedimento a

efecto de que se emite al acuerdo que corresponda

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se toma nota de la petición del

Comisionado del partido acción nacional

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Por último, quiero tratar

algo que consideramos sumamente serio, hace unos minutos a cabo

personalmente de hablar con alguien que trabaja en este Consejo, en

días pasados ya habíamos solicitado la lista de funcionarios de

casilla, al día de hoy no se si se lo tengan listo para entregarlo,

pero no nos los han entregado, sin embargo se nos informa que existió

una lista de gente que fue evaluada y que fue recomendada como las

mejores perfiles para poder ser tomados en cuenta para las listas y

algunos listados fueron entregados a gente del PRI para tachar a la

gente que no les gustaba y el resto poderlos escoger inclusive para

hacer lo contrario, si escogerlos, se me hace una cuestión muy grave

personalmente se me fue dicho hace unos momentos, esta la gente del

partido muy molesta por supuesto vamos a poner la denuncia

correspondiente pero creo que lo mínimo, lo correcto que podemos

hacer es que se nos informe a los partidos la situación de quienes

presentaron los exámenes, las calificaciones y porque son esas

personas las idóneas en cada una de las casillas, antes de irnos a

cuestiones de otra naturaleza de la verdad no es nuestra intención,

quisiéramos que de mutuo propio que ustedes nos dejeran sin lugar a

duda que esas personas son las idóneas para conformar cada una de las

casillas, me consta en otros casos donde se han visto uno por uno que

no creo que sea el caso, sin embargo es producto de esta plática que

le repito alguien que labora aquí y que esta muy molesta porque según

esto fue presionado para que otro tipo de personas entrarán a esas

funciones en vez de los mejores perfiles, gracias

PRESIDENTE: Bien, dada la delicada situación que expone el Señor
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Comisionado, yo le invito a que con mayores datos mayores elementos

se nos proporcione para efecto de que se existen responsabilidades

desde luego que se asuman y de alguna manera el Consejo no tiene la

menor intención de favorecer en ningún sentido a partido alguno fuera

de las situaciones generales de imparcialidad que se ha insistido y

que se ha practicado desde que este Consejo está funcionando, no

podemos de manera abstracta tomar las determinaciones si no es que

veamos el caso concreto, saber a qué persona se refiere y a qué

situación concreta está aludiendo. Tiene el uso de la voz del Señor

Comisionado de la alianza PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Sólo para que conste en

actas que por parte de la Alianza PRI Sonora-PANAL, nos deslindamos

de cualquier acusación que el partido acción nacional haga en nuestra

contra y en su caso que tome su cauce, ahora bien en el punto

político yo creo que el partido acción nacional está aprovechando una

tribuna pública como la que es esta para hacer propaganda electoral y

atemorizar a los electores tratando de generar un ambiente de

desconfianza a los ciudadanos, yo creo que eso no es válido, yo creo

que aquí la alianza ha propuesto, los mismos Comisionados han

propuesto diversas medidas para que se le dé hacer es a la elección,

se ha venido acompañando estos esfuerzos de las opiniones de los

consejeros que han tomado las opiniones de los Comisionados al mismo

tiempo y creo que estos comentarios y de alguna otra manera

acusaciones abstractas como usted mismo las ha llamado lo único que

tratan es de generar un clima tenso previo el día de las elecciones,

un clima que hemos mantenido en calma todos los partidos y que de

alguna u otra manera hemos probado así con las peticiones que hemos

hecho para garantizar certeza, apego a la legalidad y sobre todo la

libertad del ciudadano de poder emitir su sufragio de manera libre y

secreta, para así garantizar triunfos claros y limpios y como diría

un ex presidente consejero de este Consejo anteriormente, Adalberto

Monarque Curiel que una vez dijo las elecciones no solamente tienen

que ser claras, sino también tienen que parecer claras, en este caso

creo que el Consejo estatal electoral ha cubierto con esa medida a

cabalidad y por lo tanto repruebo totalmente las declaraciones hechas

por el Comisionado del partido acción nacional

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

Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Dado

que lo que el Comisionado del partido acción nacional acaba de

comentar en esta sesión pública, por lo serio de la denuncia que está

haciendo el partido Alternativa le solicita a este Consejo que una

vez que concluya esta sesión y que seguramente habrá consultas y

pláticas entre el Comisionado de acción nacional por que hace una

denuncia del personal que trabaja, colabora en este Consejo estatal

electoral que no se nos excluyera a los demás partidos porque no es

un asunto solamente de una denuncia un funcionario, sino que le

compete a todos los partidos y a la sociedad a estar enterados de

esta denuncia tan seria que acaba de hacer el Comisionado de acción

nacional, de tal manera que la solicitud concreta de nosotros es que

cualquier consulta en lo privado que existiera entre el Comisionado

del partido acción nacional y funcionarios de este Consejo incluido

por supuesto los consejeros, que nos dieran la posibilidad a los

demás Comisionados de los partidos, que así fuera que estuviéramos de

acuerdo en estar en estas sesiones porque trasciende a una cuestión

de un partido que es acción nacional, creo que trasciende a todos los

partidos y a toda la sociedad sonorense, de tal manera que estaremos

atentos a que se nos convoque inmediatamente después de que concluya

esta sesión para platicar con el Comisionado de acción nacional y con

ustedes para ver qué medidas se van a tomar en cuanto a la

investigación que creo debe de proceder de inmediato.
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PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Bueno miren, en primer lugar

establecer que vamos a hacer la denuncia correspondiente, no estamos

queriendo aprovechar tribunas como falsamente lo quiere ver el

Comisionado de la alianza, no le acepto su desafortunada cita con

alguien desagradable en la historia electoral de Sonora, en segundo

lugar no es una cuestión abstracta lo que estamos pidiendo aquí

consejero presidente, yo pedí dos cosas muy claras, primero la lista

de los funcionarios de casilla y segundo que se nos otorgue un

informe pormenorizado acerca de todos aquellos que fueron evaluadas,

sus calificaciones y se nos razone el por qué las personas que fueron

conferidas en los cargos son las idóneas, esas dos cuestiones son las

que pedí no de forma abstracta sino de forma muy puntual, gracias

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

PRI Sonora-PANAL.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Primero que nada, de

alguna u otra manera dejar claro que no compartimos en ningún momento

ningún comentario del Comisionado del partido acción nacional y sobre

todo el que de alguna u otra manera acuse, injurie impunemente a un

destacado abogado de la sociedad sonorense, me queda claro y

nuevamente le reitero al Comisionado del partido acción nacional está

utilizando en efecto una tribuna para generar un clima tenso dentro

de esta contienda electoral, me queda claro que el Comisionado de

acción nacional estuvo aquí cuando se llevó a cabo todo el proceso de

cómo se le invito a los ciudadanos a participar en este proceso

electoral, todos estuvimos aquí de frente a un sistema, el

Comisionado de acción nacional incluso pidió los adendums técnicos de

la insaculación, como se les invitó a los ciudadanos, como se fue

haciendo la propaganda para eso, yo creo que el Comisionado del

partido acción nacional lo único que está buscando en este momento es

enturbiar la elección y de alguna u otra manera le hago claro reclamo

al partido acción nacional y a su dirigencia por tratar de pintar un

precedente que no existe en este momento en el estado de Sonora,

muchas gracias

PRESIDENTE: Bien, independientemente de la situación del rumbo que

vaya a seguir con este tema, se toma nota para efecto de que se

acuerde sobre la petición respecto de la solicitud que formula el

Comisionado del partido acción nacional. Tiene el uso de la voz del

Señor Comisionado del Partido Revolucionario Institucional

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, no voy entrar en polémica simple y sencillamente

refrendar la confianza por parte del PRI a este Consejo estatal

electoral en la parte correspondiente del procedimiento de

insaculación, capacitación etc., de lo que tiene que ver con todo ese

ejército con todo ese gran ejército de ciudadanos que van a prestar

parte de su tiempo para efectos de recibir la votación de los

ciudadanos el próximo dos de julio, me parece sumamente extraño,

raro, que cae en el sospechosísimo que se hagan este tipo de

situaciones cuando es público, notorio y evidente que un sinnúmero de

personas, de funcionarios, de los consejos del propio Consejo estatal

se han estado partiendo el alma para llevar a cabo todo este trabajal

para integrar las casillas que se instalarán el próximo dos de julio,

me parece sumamente temerario, ilegal que se hagan ese tipo de

señalamientos al cuarto para las 12, creo que este Consejo estatal

electoral ha hecho lo prudente en esta parte del proceso para la

impugnación de las casillas y lo repito mi partido, el PRI, refrenda

a este Consejo estatal electoral y el resto de los consejos en cuanto
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la integración de las casillas que citarán el próximo dos de julio,

hemos sido testigos, le hemos dado seguimiento a esta parte del

procedimiento en la integración de las casillas en el estado de

Sonora, muchas gracias

PRESIDENTE: Igualmente, el Consejo Estatal Electoral, refrenda a cada

uno de los partidos, a todos los partidos, la posición la postura ha

sido es y va a seguir siendo la imparcialidad, la transparencia,

pretendemos que cada acto sea cuestionado no siempre las decisiones

van a favorecer o estar de acuerdo con la conveniencia de algún

partido, eso es claro ni pretendemos que así sea, pero si pretendemos

generar ante la ciudadanía la confianza de que esta elección se ha

llevado durante el proceso previo con toda objetividad y

transparencia como lo señala la ley, no existe el más mínimo interés

de ninguno de los consejeros, porque hasta esta altura de nuestro

trato de nuestra convivencia nos hemos percatado que tenemos es de

interés común ante la ciudadanía, somos ciudadanos que estamos

inmersos en este quehacer que tiene que ver con el cuidado del voto y

finalmente con proteger la voluntad de la ciudadanía, que quede claro

y lo reiteramos ni esa acción ni ninguna otra, puede ser favorecida,

ruta helada por este Consejo porque no lo ha sido y si existen

conductas inadecuadas por algún miembro, alguna persona que labore en

cualquier situación en este Consejo nos interesa saberla para en un

momento dado tomar la medida adecuada correspondiente. Sigue

concedido el uso de la voz, al no existir ningún otro punto en

asuntos generales pasamos al punto 15 de la orden del día relativa a

la cuenta de peticiones y consultas tiene el uso de la voz el Señor

secretario

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Señores consejeros y Señores

Comisionado se les circuló, se les hizo entrega de la relación de las

peticiones y consultas que fueron despachadas de la anterior sesión

ordinaria a la presente para que tome nota de ello, si existe alguna

observación o indicación hágalo por favor.

PRESIDENTE: Si no hay ninguna observación a este punto vamos a

proceder a la clausura de esta sesión. Siendo las 15 horas de este

día 29 de junio de 2006, declaro formalmente clausurada esta sesión

ordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


