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ACTA NÚMERO 47

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 31

DE AGOSTO 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 acuerdo por el que se aprueba el Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales.

Aprobación del anteproyecto del presupuesto de egresos para el 2007 del

Consejo Estatal Electoral.

Cuenta de recursos interpuestos.

Asuntos generales.

 Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenos tardes a todos, Señor Secretario sírvase tomar lista

de asistencia a los señores consejeros y comisionados de los partidos

políticos, Alianza y Coalición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

el Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal, ausente;

Marisela Espriella Salas, ausente; Por el Partido Revolucionario

Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, presente; Por

la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”; Licenciado Víctor Manuel

Domínguez Zazueta, ausente, Alejandro Moreno Esquer, ausente; Por el

Partido Verde Ecologista de México, Manuel Alejandro Villa Pérez,

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

Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente; Licenciado Francisco Lugo

Chávez, ausente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo,

presente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina,

Francisco Casanova Hernández, presente; Por la Alianza PRI Sonora-

PANAL, C.P. Víctor Remigio Martínez Cantú, ausente, Héctor Manuel

Sánchez, ausente. Hay quórum legal Señor Presidente.

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

proceder a la apertura de esta sesión siendo las 18 horas con 25
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minutos de este día 31 de agosto de 2006, declaro formalmente abierta

esta sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral correspondiente al

mes de agosto. Pueden sentarse, gracias. Sírvase Señor Secretario dar

lectura a la propuesta de orden del día. 

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

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

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

Orden del Día; punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior; punto cinco: Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral,

sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales; punto seis:

Aprobación del anteproyecto del presupuesto de egresos para el 2007 del

Consejo Estatal Electoral; punto siete: Cuenta de recursos

interpuestos, punto ocho: Asuntos generales; punto nueve: Cuenta de

peticiones y consultas; y punto diez: Clausura de la sesión.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al orden del día con

que nos acaba de dar cuenta. Si, tiene el uso de la voz el señor

comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, nada más como una aclaración yo creo es, en el punto seis

donde dice la aprobación del anteproyecto, no se si es anteproyecto o

es proyecto.

PRESIDENTE: Bien, ya al hacerse la aprobación tendría que ser proyecto,

yo creo que vale la pena hacer la corrección, sustituir la palabra

anteproyecto por la de proyecto si es que están de acuerdo los señores

comisionados y consejeros, tiene el uso de la voz el señor comisionado

del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Muy

buenas tardes, señores consejeros, señores comisionados de partidos, el

día de ayer recibimos la convocatoria para celebrar sesión ordinaria

correspondiente al mes de agosto, en el orden del día destacan dos

asuntos importantes, el relacionado a la aprobación del reglamento

interno de este organismo electoral y el de la aprobación del

anteproyecto del presupuesto de egresos para el año 2007. Del primero

recibimos copia del proyecto y del segundo no, consideramos que debido

a la trascendencia de estos dos asuntos los partidos políticos con

representación en dicho órgano, deberíamos contar con más tiempo para

llevar a cabo un cuidadoso análisis y participar en él, obviamente y en

su caso aportar sugerencias que enriquezcan el contenido de ambos

documentos, no debemos pasar por alto que la falta del ejercicio del

diálogo y la falta de disposición para escuchar otras ideas, no

contribuye al perfeccionamiento y fortalecimiento de las instituciones

democráticas y en este caso los partidos políticos también

representamos a los ciudadanos, por ello, Alternativa solicita que los

puntos 5 y 6 del orden del día de esta sesión sean tratados en reunión

extraordinaria a celebrarse a más tardar la próxima semana con el

objeto de que los partidos podamos participar en la creación del nuevo

reglamento interno y en el presupuesto del próximo, el próximo

presupuesto, el próximo año, muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, tenemos ahorita el presupuesto, de acuerdo con el

Código Electoral, es obligación aprobarlo en el mes de agosto,

estaríamos en imposibilidad de diferirlo por estar en el ultimo día,

sin embargo, esta sesión puede extenderse lo necesario para hacer todas

las aclaraciones con motivo de la exposición que se va a llevar a cabo

por parte de la comisión de administración que formulara el

anteproyecto y hará la explicación de cada uno de los conceptos que
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comprende fundamentalmente este presupuesto. Con relación al reglamento

estaríamos de alguna manera haciendo, vamos a decir, algunas

adecuaciones que refleja el Código Electoral, prácticamente desde el

inicio del proceso que está a punto de concluir, no nos permitió hacer

digamos por la premura por los tiempos en que este consejo se integro,

llevar a cabo los proyectos de reglamento que exigía este Código y

bueno nos hemos aplicado en el resto desde que concluyó la etapa más

fuerte que nos ocupó en este proceso a llevar a cabo con todo cuidado

la adecuación del reglamento a lo que exige el Código Electoral, sin

embargo esta el uso de la voz por si hay alguna situación que, el

reglamento en sí no seria pues a lo mejor no tendría mayor complicación

poder diferir su análisis sin embargo el presupuesto estamos en esos

límites, tiene el uso de la voz el señor comisionado.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: 

Quisiera enfatizar que es muy importante que las instituciones estén a

cada momento poniendo el ejemplo a los ciudadanos en cualquiera de las

responsabilidades que estas tengan, en este caso el Consejo Estatal

Electoral integrado por ciudadanos ciertamente pero con la

participación de los partidos, sería muy conveniente que sugirieran o

continuaran en el ejercicio del diálogo que se puso en práctica en el

proceso electoral y que en estas decisiones que se están tomando como

es el reglamento interno y además la creación del presupuesto para el

próximo año, son cosas muy importantes, interesantes y trascendentes en

que en las cuales se debería de poner un ejemplo de ese ejercicio de

diálogo que tanto nos hace falta. Ahora en nuestro país y también en el

territorio sonorense como ciudadanos mexicanos que somos, yo,

Alternativa propone con todo respeto, pues que se busquen los

mecanismos necesarios, los tiempos convenientes para que se de ese

ejercicio del diálogo en un tema, en temas tan importantes como por

ejemplo que son la creación del reglamento interno y la creación del

presupuesto, tal vez no estemos acostumbrados todavía los mexicanos y

los sonorenses a un ejercicio pleno del diálogo y sería conveniente

reconocerlo, reconocerlo para que transitemos en ese curso, en ese

camino ¿verdad? Gracias.

PRESIDENTE: Estamos dispuestos, bueno repito, el asunto de la situación

presupuestaria que ocupó a marchas forzadas durante bastante tiempo que

prácticamente fue cubierto con posterioridad a que concluyó la jornada,

la exigencia del Código a diferencia de otras dependencias este

organismo autónomo se le exige el día 31 a más tardar el mes de agosto,

entonces, eso pues si obligó a que se llevara a cabo esto, sin embargo,

esta sesión puede aplicarse a llevar a cabo el análisis con la

minuciosidad que se requiera, va a ser, repito expuestos los motivos,

los aspectos fundamentales que comprenden el presupuesto, y por lo que

se refiere al reglamento pues igual estamos en disposición de dedicarle

el tiempo necesario para revisarlo, sigue concedido el uso de la voz,

tiene el uso de la voz la Señora Consejera Hilda Benítez.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Es para abundar en relación a que es

muy necesario no sólo aprobar el presupuesto porque la fecha así lo

requiere, el Código así lo indica que debe ser en la ultima semana del

mes de agosto, sino también el reglamento, porque este reglamento

precisamente está ligado al presupuesto en virtud de que las comisiones

que aparecen se les asigna en el presupuesto su gasto operativo y

cuáles son las direcciones que quedan adscritas ya sea a las comisiones

o al pleno y por lo tanto los dos temas están ligados entre sí por lo

que si bien es cierto como decía el señor Presidente, aquí podemos

hacer toda una serie de exposiciones de los datos tanto del presupuesto

como de lo que contiene el reglamento, también es cierto que a

posterior nosotros podemos recibir alguna inquietud de los partidos

para que hagan algunas aclaraciones al reglamento en particular, por lo

tanto yo solicito que si en esta sesión estos dos puntos se traten.
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PRESIDENTE: Si, repito que vamos a decir, las posibles adecuaciones a

reformas, serían elaborados como lo señala el proyecto de reglamento,

pueden ser por el propio consejo, modificadas y entonces a propuesta de

los partidos políticos, pues desde luego pudieran ser consideradas

cualquiera de las disposiciones o reformas o adecuaciones que pudieran

considerarse inadecuadas o que requieran alguna precisión pueden ser

consideradas y en una sesión posterior llevar a cabo esas

modificaciones.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: Tal

vez en esta ocasión por la premura de los tiempos y por la importancia

también de las situaciones que han tenido que resolverse no haya

oportunidad en esta ocasión de tratar de resolver estas inquietudes,

aunque sí noto la mejor disposición pero tal vez esto dé lugar a que en

las próximas ocasiones tal vez sea importante tomar en cuenta de que si

se trata de cosas muy importantes que requieren por lo menos poner en

práctica el ejercicio del diálogo, el reconocimiento del rumbo que

llevan las cosas porque de esa manera cumplimos con una mayor

responsabilidad con el motivo de la transparencia que tanto nos

preocupa a los sonorenses y que también el Consejo Estatal Electoral ha

estado muy pendiente de ello, es por ello la intención de mis

intervenciones en este sentido, gracias.

PRESIDENTE: Gracias, sírvase obtener la votación Señor Secretario del

orden del día con la corrección propuesta por el comisionado del

Partido Revolucionario Institucional.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado; se aprueba el orden del día con la modificación en

el punto seis para que quede como acuerdo de aprobación del proyecto

del presupuesto de egresos para el 2007 del Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, como siguiente punto del orden

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

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con anticipación se circuló a los

señores consejeros y a los señores comisionados el acta de la sesión

anterior, por lo tanto solicito la dispensa de su lectura.

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

comisionados por si desean hacer alguna observación al acta de la

sesión anterior. Al no 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 Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

número 46 de la sesión extraordinaria celebrada el 25 de julio de 2006,

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

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo al punto cinco del

orden del día, sírvase dar lectura al Proyecto de acuerdo por el que se

aprueba el Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal

Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, en la parte considerativa del proyecto

de acuerdo, señala lo siguiente: punto número uno: Que de conformidad
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con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política para el

Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral es un

organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y

patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Dos: que de

acuerdo a las reformas contenidas en la Ley No. 151, publicada en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 15 de marzo de

2004, mediante la cual se reformó la Constitución Política para el

Estado Libre y Soberano de Sonora, en los artículos 22, 64, 143, 144 y

146 se ordena, entre otras cosas, la conformación del Consejo Estatal

Electoral, mismo que deberá estar integrado atendiendo a los principios

de paridad y alternancia de género; además de otorgarles la calidad de

servidores públicos. Tres: que con fecha 28 de junio de 2005, el

Congreso del Estado aprobó el nuevo Código Electoral para el Estado de

Sonora, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, Edición Especial No. 2, de fecha 29 de junio de 2005. Cuatro:

que con fecha 28 de noviembre de 1996, el Consejo Estatal Electoral

aprobó el Reglamento Interior del Consejo Estatal, y de los Consejos

Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales del Estado

de Sonora, en el que se reglamentó sobre la conformación de comisiones,

integración de consejos distritales y municipales electorales, así como

lo relativo a las sesiones de los consejos electorales. Cinco: que por

Acuerdo No. 19 del Consejo Estatal Electoral de fecha 29 de enero de

2003, aprobó el Reglamento de Sesiones de los Consejos Estatal,

Distritales y Municipales del Estado de Sonora, mismo que derogó las

disposiciones y acuerdos adoptados por el propio Consejo Estatal, con

anterioridad a dicho Reglamento. Seis: que de conformidad con lo que

dispone el artículo 98, fracción XLIV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal Electoral, expedir y

actualizar sus reglamentos, mismos que para que surtan los efectos

legales correspondientes deberán publicarse en el Boletín Oficial de el

Gobierno del Estado de Sonora. Siete: que los artículos 86 y 94 del

Código Electoral determinan que para su funcionamiento, el Consejo

Estatal Electoral contará con comisiones ordinarias, entre ellas, la de

Fiscalización, de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, de

Organización y Capacitación Electoral y de Administración, así como las

comisiones especiales que el propio Consejo considere pertinentes.

Ocho: que el artículo 95 del Código de la materia, dispone que para el

eficaz desarrollo de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos el

Consejo Estatal podrá contar con las direcciones ejecutivas que se

determinen en el reglamento correspondiente, cuya asignación al pleno o

a las comisiones ordinarias será determinada en el reglamento. Nueve:

que de acuerdo a las facultades que el Código Electoral del Estado de

Sonora le otorga al Consejo Estatal Electoral, para conocer, sustanciar

y resolver el recurso de revisión, obliga a reglamentar sus actuaciones

con la finalidad de hacerlo funcional y dinámico. Diez: que con el

objeto de cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia

electoral, en los breves plazos fijados al efecto, el Código Electoral

para el Estado de Sonora, concedió al Presidente del Consejo Estatal

Electoral y al Secretario, la atribución de llevar a cabo las

actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en

la instrucción en los expedientes del recurso de revisión y los

procedimientos de investigación por actos violatorios del Código

Electoral para el Estado de Sonora, para ponerlos en condición jurídica

y material a fin de que el Consejo Estatal Electoral lo resuelva

colegiadamente. Once: que el Consejo Estatal Electoral, como cuerpo

colegiado funciona en pleno, y en comisiones y que por sus funciones de

carácter administrativo o de trámite implica una considerable cantidad

de acuerdos o resoluciones, lo que obliga a autorizar en estos casos al

Presidente y Secretario, o bien, mediante acuerdo de sus integrantes,

para que resuelvan lo conducente, sin la rigurosa citación a sesión

pública, pues de lo contrario, sería necesario que el organismo

electoral sesionara constantemente en asuntos que por su relevancia
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bien pueden atenderse o sustanciarse fuera de sesión pública. Doce: que

es de vital importancia la reglamentación del desarrollo de sesiones,

tanto del Consejo Estatal Electoral, como de los Consejos Locales

Electorales, con el fin de ordenar el desarrollo y funcionamiento de

las sesiones de ambos organismos electorales. Trece: que la recepción

de documentos constituye un acto jurídico y administrativo que

compromete al organismo electoral como tal, por lo que, para garantizar

la entrega oportuna de la documentación recibida en las diversas áreas

del Consejo que se encargan de su tramite y para garantizar que dicha

documentación, sea captada y organizada sistemáticamente, resulta

necesaria la creación de una Oficialía de Partes, para que sea la

instancia encargada de la recepción, registro y la oportuna entrega de

toda aquella documentación a las diferentes áreas del Consejo Estatal

Electoral. Catorce: en mérito de lo anterior, resulta imperioso contar

con instrumentos normativos que coadyuven a eficientar el ejercicio de

las atribuciones y funciones del Consejo Estatal Electoral. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos

22, 64, 143, 144 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora, en relación con los artículos 3, 94, 95, 98,

fracciones XLIV, XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora,

este Consejo, tiene a bien, emitir el siguiente: Acuerdo: Primero.- Se

abroga el Reglamento Interior del Consejo Estatal y de los Consejos

Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales del Estado

de Sonora aprobado el 28 de noviembre de 1996 y el Reglamento de

Sesiones de los Consejos Estatal, Distritales y Municipales del Estado

de Sonora, aprobado el 29 de enero de 2003; asimismo, se derogan las

disposiciones adoptadas con anterioridad por el Consejo Estatal

Electoral que se opongan al presente Reglamento. Segundo.- Se aprueba

en todos sus términos el Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales, mismo que se anexa al presente Acuerdo. Tercero.-

Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Sonora y notifíquese personalmente a los

partidos políticos, alianza y coalición acreditados ante el Consejo

Estatal Electoral.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al acuerdo o al

proyecto de Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral, tiene el

uso de la voz el Señor Comisionado del Partido Revolucionario

Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, básicamente, me llama la atención el artículo 54 del

proyecto del reglamento que tiene que ver con el imperativo que marca

la redacción del 54, en cuanto a que el Consejo deberá emitir la

convocatoria en tiempo determinado para la renovación de los

consejeros, dice que antes de terminar el quinto mes de concluido el

proceso correspondiente, en este caso supongo, el quinto mes según mis

cuentas es en enero del año que entra, entonces el Código establece una

duración determinada para el ejercicio del cargo de consejero

electoral, en el caso concreto de los consejos municipales locales,

básicamente son dentro del proceso, fuera de eso el Consejo Estatal

Electoral tiene un tiempo determinado de duración, me llama la atención

el hecho de que se establezca un tiempo determinado para emitir una

convocatoria, y me refiero por lo siguiente no se si sea conveniente

dejar ese tiempo expreso aquí en el reglamento porque de todas maneras

el imperativo está en el Código para que en su tiempo preciso el

Consejo emita la convocatoria correspondiente, yo creo que sería más

sano Presidente, salvo mejor opinión que no se estableciera el tiempo

determinado, para esos efectos, eso también va concatenado, vamos a

llamarle así, con los informes estadísticos que están obligados en este
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caso el Consejo a hacer después del proceso, que se empalma un trabajo

que tiene que ver con la publicación de ciertos documentos producto de

los trabajos que se hicieron en el proceso electoral, sesiones,

estadísticas, etcétera, etcétera. No sé si sería más conveniente no

establecer un tiempo determinado para emitir la convocatoria

correspondiente, yo creo que los tiempos se van dando, está el

imperativo renovar el Consejo, yo creo que sería más conveniente que el

Consejo con la prudencia que tiene, emita la convocatoria en los

tiempos que tenga que hacerse, algo así mas o menos sería la idea, otro

punto que no es tan relevante como el que acabo de decir, en el

artículo 71 que tiene que ver con las sesiones, fracción primera sí se

entiende lo que quiere decir, pero posiblemente se pueda prestar a una

interpretación diferente, estoy hablando como si yo estuviera afuera en

un momento dado a futuro ya pues ahora si que una disposición a

aplicarse, dice: “Son ordinarias aquellas sesiones que de acuerdo con

los artículos fulanos del Código, deben celebrarse por lo menos una vez

al mes, desde la instalación del Consejo o del Consejo Local, según sea

el caso, hasta la conclusión de cada proceso electoral” la frase hasta

la conclusión de cada proceso electoral, yo creo que está como que

siento que está de más porque, si bien es cierto que los consejos

locales, el Código establece que dura nada más el proceso, en cambio en

el Consejo no, en el Consejo es permanente, entonces son obligadas en

este caso, por ley a hacerlas mensualmente, haya o no proceso, de todas

maneras el Código ya lo establece de por si, yo sugeriría en todo caso

se quite la frase hasta la conclusión de cada proceso electoral, porque

como que se entiende que esto lo vas a aplicar cada proceso electoral,

necesariamente las sesiones ordinarias como que queda un poquito dudoso

esa parte. Y el artículo 72 que sigue que habla del tiempo de duración

de las sesiones, habla de un tiempo de 3 horas y te dice ahí mas o

menos mecanismos para irla prorrogando, no se si sea prudente

Presidente, no necesariamente establecer un tiempo determinado, o sea,

yo creo que el Consejo va tomando los acuerdos conforme se van dando

las situaciones del desahogo de los puntos del orden del día, de tal

manera que si establecemos un tiempo de duración posiblemente esto

pueda causar algún trastorno en alguna situación importante que se esté

debatiendo no ahorita, tal vez en otro evento y poder, como le podría

decir, que se aplique mal esta disposición, voy a poner un ejemplo, que

se aplique mal esa disposición del 72 y eso pudiera servir para que

algún interesado pudiera agarrarse de esta disposición para impugnar

algún acuerdo tomado fuera de tiempo o mal aplicado el 72, es un

tecnicismo pues pero al final de cuentas es un elemento más que le

sirve a cualquier persona para impugnar una situación, básicamente esos

serían los puntos, para mi el más relevante es el que les dije es, ya

ni me acuerdo que artículo fue, el 54, pero pues básicamente y la

ultima pregunta nada mas porque no tuve mucha oportunidad de leerlo

ahora si que a plenitud, nada mas si no hay alguna disposición, esta es

pregunta nada mas, si no hay alguna disposición sobre todo en lo que

tienen las atribuciones que les dan a las comisiones que vaya un poco

mas allá de lo que expresamente les confiere el Código, no se si me

explico, esa es una pregunta nada mas, es una pregunta, básicamente eso

sería mi intervención en esta parte, muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias Señor Comisionado, efectivamente hay algunas

disposiciones contenidas en el reglamento, en el proyecto de reglamento

que prácticamente vienen a ser una repetición de lo que ya dice el

Código, de hecho pues si estuvimos en una dinámica de quitar cuando

había que poner alguna precisión se dejó la disposición con la

precisión que se consideró adecuada, pero efectivamente con disposición

o sin disposición estaría digamos de alguna manera contemplado en el

Código y quizás habría que confrontarlo si es exactamente igual. Tiene

el uso de la voz la señora consejera Hilda Benítez.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: En relación a la observación que hace
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el comisionado, de si este reglamento trastoca alguna de las facultades

que le corresponden únicamente a las comisiones, es decir, si va más

allá, no, si nosotros vemos en el Código se establecen una serie de

funciones para fiscalización y también una serie de funciones para

monitoreo, en el caso de la Comisión de Organización y Procedimientos

Electorales y la Comisión de administración, en estas si ustedes

revisan ese apartado van a encontrar que cada una de las funciones que

se están desarrollando ahí competen específicamente a la naturaleza de

esa comisión, no se trastocó ninguna atribución, no se fue más allá.

También que mencionas en cuanto a que si se debe o no especificar que

durante cinco meses posteriores a que concluya el proceso se debe

lanzar la convocatoria, bueno eso se puso porque aquí lo dice en el

mismo Código, y por lo tanto para abundar y dejar claro cómo se iba a

lanzar la convocatoria de renovación, lo pusimos específicamente,

también en relación a lo que mencionas en el artículo 71 que habla de

que se celebrará una vez al mes las reuniones ordinarias, el artículo

96 del Código establece que es obligación del Consejo durante el

proceso al menos una vez al mes sesionar y posterior al proceso si tú

ves al final de ese mismo artículo dice que cuando se considere

necesario serán las ordinarias y por eso se especifica en el artículo

96.

SECRETARIO: Una moción Señor Presidente, la Secretaría hace constar la

comparecencia del comisionado de la coalición PRD-PT “por el bien de

todos” Licenciado Víctor Manuel Domínguez Zazueta y la comparecencia a

la presente sesión del licenciado Eduardo Chávez Leal del Partido

Acción Nacional.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Si, yo quisiera nada más abundar

un poquito en lo que dijo la consejera Hilda Benítez, en lo que

corresponde el artículo 71 fracción primera, sí me parece que es

razonable y atinada la observación que hace el comisionado, ya que es

verdad que las sesiones ordinarias pueden darse dentro y fuera del

proceso, entonces, cuando se dice hasta la conclusión de cada proceso

electoral pudiera interpretarse equivocadamente que las sesiones

ordinarias únicamente se darán dentro del proceso electoral, entonces

me parece bien la sugerencia que hace de suprimir hasta la conclusión

de cada proceso electoral y poner el punto y coma según sea el caso,

punto y aparte, punto y la “y” porque la segunda es son extraordinarias

entonces la y si quedaría, punto y coma y luego agregar “y”.

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

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, con respecto al

artículo 11 en la fracción sexta, referente a sustanciar con el

Secretario los procedimientos de investigación por actos violatorios

del Código hasta ponerlos en estado de resolución, el mismo Código

señala en el artículo 98 fracción 43 sobre las funciones del Consejo,

investigar los actos violatorios a este Código y en su caso interponer

las sanciones que correspondan, entonces yo quisiera saber cómo es que

pasamos a una facultad que es de todo el Consejo a pasársela

exclusivamente al Presidente y Secretario, eso sería una pregunta.

PRESIDENTE: Para comentario sobre este punto lo que se pretende es de

que las resoluciones invariablemente desde luego sean emitidas por el

órgano colegiado y que lo que tiene que ver con trámite como es digamos

la recepción de llevar a cabo las acciones relacionadas con lo que es

previo, con lo que se pueda obtener y aportarlo desde luego al Consejo,

quizá sería una imposibilidad material que el propio Consejo se abocara

en pleno a llevar a cabo esa investigación, sino que a través del

Secretario o Presidente se pretende recepcionar todo aquello que pueda

ser útil para ponerlo en conocimiento del propio Consejo y este pueda

con conocimiento de causa emitir la resolución que corresponda o en su
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caso ordenar desde luego que se lleven a cabo mayores y recabar

diversas pruebas o lo que pueda disponer. Tiene el uso de la voz Señor

comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Entiendo bien la propuesta así

como la plantea licenciado, mi temor aquí, digamos que mi partido o

cualquier otro hace una denuncia que tendría que ver por ejemplo con la

mala utilización de los medios de comunicación, un ejemplo, creo yo que

obvio sería que el Presidente de la Comisión de monitoreo de medios

masivos sería el más conocedor, porque llevo cierto trámite, eso no

puede decir que el Presidente no pueda llevar el trámite, a lo que yo

tengo miedo es que el reglamento pudiera estar dando lo contrario o sea

pudiera estar excluyendo todo los demás consejeros de hacer esa labor

de investigación toda vez que marca este Consejo, este reglamento

perdón, la facultad que aunque no dice exclusiva no menciona que los

demás también, es junto con el Secretario y por lo tanto con los demás

ya no, el trabajo del Presidente, entonces si la ley da facultades más

amplias para investigar que obviamente los trabajos de investigar no se

reducen a trámites y obviamente esos trámites nunca se dan en sesiones

públicas, yo no veo porqué acotarle únicamente esa facultad al

Presidente cuando los demás pueden hacer ese trabajo también o

participar junto con el Presidente.

PRESIDENTE: Durante el proceso electoral se dieron algunas denuncias,

por ejemplo de actos de precampaña, que si hubiese digamos llevado a

cabo en sesión pública prácticamente si hubieran dado tiempos mayores

para poder digamos llegar a investigar y decirle un determinado

precandidato suspende este acto concreto de precampaña, ya en un

momento dado se verifica que efectivamente si existe el acto

denunciado, que efectivamente con las pruebas aportadas se puede llevar

a cabo alguna resolución sobre sanción, finalmente es el Consejo el que

en última instancia tendrá que resolver conforme los elementos, ahora

una sesión permanente, ahorita quizá pudiera ser a lo mejor

relativamente sencillo cuando un proceso electoral siento que sería

complicado. Tiene el uso de la voz el señor comisionado de la

Coalición.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “por el bien de todos”: Yo sí

coincido con la opinión del compañero del Partido Acción Nacional, yo

protesto es un órgano colegiado, y en ese sentido como que rompería con

ese carácter en cuanto a la toma de decisiones yo siento que recargar o

descargar otorgarle el monopolio de la sustanciación del procedimiento

al Presidente choca con el espíritu de la ley en ese sentido, creo que

sí debe de ser conjuntamente con el resto de los miembros que integran

el Consejo, para que no sea excluyente para que tenga un carácter más

incluyente y más colegiado.

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

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias

Presidente, y otro que estamos aquí ante una situación ahora sí que

como dicen de técnica legislativa, no tanto que le compete o no alguna

situación, está muy claro e inclusive dentro de la parte de este

documento y del Código también, están expresas las facultades para cada

uno de los órganos internos del Consejo, claramente son establecidas,

muy bien y otro que aquí es una cuestión de redacción, no tanto de que

se entiende por, o yo creo que le están cargando toda la chamba al

Presidente al Secretario y están excluyendo al resto de los

integrantes, esa no es la idea, pudiéramos a reserva de mejorar tener

una redacción idéntica, nada más que donde dice las palabra “por actos

violatorios del Código, en lo conducente, hasta ponerlos en estado de

resolución” ese tipo de frases del punto de vista de técnica
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legislativa se utiliza mucho para hacer mención a lo que voy a hacer yo

en esta aplicación, yo como Presidente ó Secretario lo voy hacer en lo

conducente, es decir donde no sea conducente, es decir ya te expreso

una función a un órgano distinto o a una autoridad diferente pues no lo

puedo hacer, aún que no fuera esa frase ahí están claramente

establecidas las atribuciones del órgano del pleno, de las comisiones,

etc. etc. inclusive si te vas otra parte de este reglamento vienen

atribuciones expresas de cada una de las comisiones, yo creo que no se

trata de eso que el Presidente y el Secretario se avienten toda la

chamba o como se llame, a eso me refiero en síntesis. Propuesta, que se

agregue la frase en lo conducente en la parte donde les dije, yo pero

que con eso se salva del únicamente, no tanto de aplicación porque

están expresas, respecto a las atribuciones en otras partes y en otro

ordenamiento como el Código Electoral de Sonora, gracias.

PRESIDENTE: Efectivamente puede ser que haya que revisarse

efectivamente, está adecuadamente construida la que se pretende, todo

órgano colegiado y cualquier institución que funcione como órgano

colegiado, regularmente tiene reservadas las decisiones para emitirlas

y de esa manera encarga a la presidencia todo lo que tiene que ver con

trámite, con integración previa de cualquiera de las situaciones si nos

vamos a órganos jurisdiccionales, de esa manera funciona lo que es la

sala, el Supremo Tribunal, el propio Tribunal Electoral en cuanto a que

el Presidente lleva a cabo todo el trámite hasta poner en estado de

resolución, se utiliza lo mejor el concepto investigación pero

probablemente ese trámite si el Consejo finalmente va a tener

conocimiento de todo eso que fue objeto de prueba que formalmente sería

de investigación, entonces quizás eliminando el concepto investigación

y dejar como trámite hasta poner en estado de resolución y el Consejo

desde luego vendrá o seguirá teniendo la facultad de ordenar lo que

corresponda y a través del Presidente ejecutar esa decisión, no sé si

eliminando el término investigación pudiera aparentar que se opone al

Código, se subsanará. Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En este momento yo quisiera

que nos retrotrayeramos de lo que son las sesiones públicas, si ustedes

hicieran solamente su chamba en sesiones públicas, aquí a diario se

abrió la puerta y se cerró, se contrató, se compró, hicieron mil cosas

en los pasados días y estoy de acuerdo que hay un reglamento enorme,

esas múltiples actividades que están fuera de las sesiones, yo lo que

quiero o lo que me preocupa en este reglamento y regreso al mismo

artículo de ahorita, el artículo 11, otra vez también la fracción

cuatro la fracción sexta, ambas tienen que ver con facultades expresas

en la ley, órgano jurídico jerárquicamente más alto que este

reglamento, del Consejo, la sustanciación en ningún lado de trámites

jurídicos en ningún lado se hacen en sesiones públicas, se hacen con

secretarios, proyectistas, activistas etc. no sé tanto de eso, pero se

hacen con ese tipo de personal, lo que yo estoy pidiendo aquí que se

evite es que no sea exclusivamente la persona de Presidente el que

pueda estar y quede a la vista de esos procedimientos, porque un

reglamento menor en cuanto a la jerarquía legal, si está diciendo que

es facultad en este caso del Presidente junto con el Secretario, que

eso sí es nuevo porque la ley no decía, pero vamos el Secretario está

en todas las actuaciones, pero sí deja afuera los demás que voy más

allá, por ejemplo la licenciada está en la cuestión esta de la

fiscalización de los partidos, ella encuentra que hay violaciones al

Código, por pequeñas o grandes que sean en sus revisiones, este

artículo tal pareciera que en ese momento tendría que dejar de hacer

las cosas y ponerlo a disposición del Presidente, vamos es una materia,

hay equis cantidad de materias, yo lo que propondría aquí es que fuera

prioritario que fuera la intervención del Presidente y el Secretario y

de los demás, y que se pusiera alguna cláusula que no excluya los
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demás, en uso de sus funciones buen uso de sus intereses, pudiera

participar en ese sustanciación ¿por qué? porque creo yo que es su

derecho a participar según el artículo 98 de la ley.

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

Arvizu Borquez.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU: Comisionado del Partido Acción

Nacional, tu observación es buena hasta cierto punto, en el sentido de

que te das cuenta que está conviniendo a los funcionarios de las

actividades de este Consejo como lo demarca nuestro Código, pero siguen

abocados ya a esas dos reacciones siento que no son excluyentes porque

en el caso que acabas de comentar, el ejemplo, la Comisión de

Fiscalización siento yo que nuestro Código es muy claro, en cuanto a

procedimientos y a quien atañen las irregularidades que se vean de las

revisiones de informes y demás, igual el resto de las comisiones siento

yo en lo personal y comulgo con lo que acaba de decir el Señor

Presidente que sería cuestión de redacción, para que no se le quite el

ánimo y el espíritu de esta fracción, de estas dos fracciones, lo que

está claro en las comisiones nomás es exclusiva del Presidente y el

Secretario porque van a tener ciertas y cuales actividades dentro del

Consejo como son las investigaciones, lo vivimos en las precampañas, y

exclusivamente son del Secretario ya no tanto del Presidente, entonces

no creo yo que haga daño esta disposición o este artículo con estas

acciones, al contrario ni el que se haya temor para ustedes cuando lo

vayan a poner en práctica.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la señora consejera Licenciada Hilda

Benítez

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Nada más para abundar un poco, si se

van al artículo 26 fracción séptima, ahí vamos a encontrar que la

Comisión de fiscalización tiene su función investigadora que se le

respeta de acuerdo al Código.

PRESIDENTE: Bueno, tiene el uso de la voz el señor consejero licenciado

Marcos Arturo García Celaya.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Si, muchas gracias Presidente.

Más que nada hacer expresiva aquí a todos los miembros de este Consejo,

que la intención de este Consejo al redactar esta atribución fue con el

ánimo principalmente de hacerlo operativo, de hacerlo práctico, no

requerir de estar presentes todos los consejeros para ordenar un

trámite, sobre todo en aquellos en que se trata de investigaciones y

que provienen de denuncias tanto de los partidos, en cualquier

ciudadano, quizá más que nada lo que quisimos fue como órgano delegar

un poquito esa facultad o en algo la facultad investigación, para que

nos ponga en trámite, digo todo el trámite para que nos ponga en estado

de resolver, nunca fue la intención obviamente de quitarnos facultades

o atribuciones sino al contrario de legarlas un poquito para hacer más

funcional el procedimiento, lo vimos en algunas de las quejas que se

dieron durante el proceso, teníamos que andar buscando, oigan vengarse

para firmar o hay que ordenar esto, creímos que era impráctico en un

momento dado siempre tratar de funcionar como órgano colegiado,

entonces no consideramos que era algo tan importante que en un momento

dado es la intención de esta fracción, sino al darle la función como

una especie de delegación de este Consejo en la cual su realización

nunca va a hacer de resolución, sino al contrario de ponerle el trámite

en apoyo a cada una, tanto al Consejo como a cada una de las comisiones

según sea el caso, por eso me parece razonable en un momento dado el

agregar lo que propone el comisionado del Partido Revolucionario

Institucional en cuanto a establecer en lo conducente es eso de

entender que obviamente tendrá que estar apegado a la normatividad que
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establece la ley o en su caso con otra disposición del propio

reglamento, esa fue la intención, nunca tratar de excluirlos, nunca

tratar de darle atribuciones que no le corresponden, sino al contrario

que tenga más facilidad, más operatividad, lo digo como lo vimos en el

proceso a veces no decidíamos con la oportunidad necesaria porque no

estábamos, en fin completos y esto es un trámite, es un trámite nada

más, gracias.

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

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias, agradezco también la

paciencia pero creo que no me estoy dando a explicar, en la cuestión

del trámite estoy totalmente de acuerdo con usted con todo lo que han

dicho y con la fiscalización, etcétera. Lo que yo no estoy de acuerdo

en esta redacción es que tal pareciera que se está excluyendo los demás

de poder participar en esta sustanciación, es como yo lo leo, dos cosas

más recursos para ser exacto, uno en que si va haber un trámite de

sustanciación pudiera empezar de principio aquí o ver si legalmente

reglamentariamente, darse a conocer esta cuestión, puesto que este

reglamento está encasillando solamente al Presidente y al Secretario

para conocer de sus asuntos, es en primer lugar, y en segundo lugar, no

participar, ya no digo conocer tampoco participar en esta

sustanciación, si lo hacen los dos y los demás tienen mucha chamba o

hasta les da flojera o lo que ustedes decidan no importa, no le hace

ese día a ser decisión de ustedes, esa va a ser, ustedes deciden

practicar esa facultad y vamos la flexibilidad y el dinamismo de este

Consejo no se va a parar porque usted no los pueden llamar a una

sesión, pues adelante pero no es lo mismo para que si quieren ir

asistan a cuestiones de trámite. Yo por eso creería que la

sustanciación con el Secretario y con los demás consejeros que así lo

crean conveniente pero si no lo creen conveniente no me importa pero si

si lo creen ya este reglamento se los impide.

PRESIDENTE: Entonces la propuesta sería que se incluyera sin prejuicio

de que el resto de los consejeros tengan la posibilidad. Tiene la

palabra la Consejera Hilda Benítez. 

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Yo tengo una propuesta de redacción

porque, para quizás tratar de resolver pudiéramos poner en esa

redacción apoyar a los consejeros en la sustanciación con el Secretario

de los procedimientos correspondientes o sea apoyar a los consejeros al

hablar de apoyar esta la facultad que tenemos en el Código y el decir

que apoyar a los Consejeros quiere decir que los Consejeros estuvieron

de acuerdo en que ese tramite lo realizaran tanto el Presidente como el

Secretario.

PRESIDENTE: Si me permiten, sustanciar no se está refiriendo

propiamente o sea el procedimiento de investigación así se llama el

procedimiento lo que se va a llevar acabo es la sustanciación de ese

procedimiento el tramite de recibir de hacer el acuerdo de recepción de

que existe alguna denuncia de cualquier motivo a la mejor por la

denominación del procedimiento que se está dando.  En realidad no puede

un reglamento pues quitarle una facultad que ya le otorga por la propia

jerarquía del Código excluiría cualquier situación de interpretación

diversa los consejeros cada uno independientemente o de manera

colegiada pues desde luego que tiene la facultad de intervenir

simplemente el acto es de sustanciación ese procedimiento que se llama

de investigación es lo que se reservaría o que se menciona pues como

una facultad de Presidente o de Secretario y desde luego esto pues

viendo precisamente por la facultad que tiene el propio Consejo que son

de su competencia a las disposiciones necesarias para hacer efectivas

las disposiciones del Código pues a la que se refiere la fracción 45 e
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igualmente pues existen las disposiciones como la fracción del art. 101

en la que señala las que le sean encomendadas por el Consejo o sea las

facultades del Secretario pues que el propio Consejo en un reglamento

le puede dar esa facultad, lo mismo que al Presidente entonces aquí la

situación no es si tienen intervención o no en la investigación, si no

en lo que se le da la facultad de sustanciar ese procedimiento que se

llama de investigación a la cual pues desde luego tiene intervención

pues todos los consejeros como lo señala el Código. Bien, si hay alguna

otra observación sobre este punto para dejarlo si esta lo

suficientemente aclarado volviendo a precisar de que estamos hablando

exclusivamente de sustanciación de ese procedimiento que se llama de

investigación el cual no excluye a ningún Consejero. Tiene el uso de la

voz el comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente nada

mas para reafirmar la propuesta que hice originalmente de agregar una

frase en la parte correspondiente de la fracción sexta nada mas esa

parte que inclusive creo que la retomo el Consejero García Celaya

muchas gracias.

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

Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SAOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA: 

Gracias Presidente. En virtud de los puntos que se están analizando son

de importancia y que los períodos para discutir estos puntos pues se

están prolongando y lo interesante también de estos puntos y en virtud

de que no hay un plazo fatal para el análisis del reglamento interno

bien podría irse a la petición que hice originalmente en el sentido de

que nos dieran la oportunidad de participar tal como lo estamos

haciendo ahorita en este momento pero para analizarlo y para terminar

con este asunto en una semana mas en una sesión extraordinaria en

virtud de que si es importante este análisis que apenas vamos en uno de

los primeros puntos del orden del día.

PRESIDENTE: Si tiene el uso de la voz la Lic. Hilda Benítez. 

 

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Me parecen muy importantes las

inquietudes que se manifiestan aquí pero yo vuelvo a repetir que es

necesario que se apruebe este reglamento porque esta ligado íntimamente

al presupuesto ya que las comisiones tienen asignados en el nuevo

presupuesto pues un apartado que es su presupuesto interno su

presupuesto asignado junto con las direcciones sin embargo es

importante recalcar que ahorita lo que se esta haciendo son algunos de

los detalles que tienen que ver con la redacción y que pueden ser de

alguna manera fundamentales o trascendentes y esto también si ustedes

ven en las disposiciones generales nosotros podemos encontrar que

dentro de las disposiciones es que se puede reformar adicionar o

derogar alguno de los artículos que están presentes en este reglamento

por eso entiendo que ahorita estamos haciendo una especie de análisis

de aquellas redacciones que están realmente pues confusas pero a lo que

vamos es tratar de aprobar este reglamento con la situación de que, si

existe una situación de fondo o de redacción posteriormente se pudiera

traer a la mesa como tema.

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

Arvizu.

CONSEJERA MARIA DEL CARMEN ARVIZU: Apoyando un poco más a la Lic.

Benítez el ánimo de los Consejeros a aprobar este reglamento es para

facilitar y ayudar el buen manejo el desarrollo de las sesiones y de

todas las actividades de los mismos consejeros que si bien es cierto

esto se debió de haber hecho desde el momento de que se creo este
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Código pero por los tiempos y los antecedentes que el Señor Presidente

lo dijo no se dieron, pero si los invito a reflexionar y que se apruebe

este documento porque es rector, también la ley de transparencia pide

como órgano rector para la misma transparencia el tener nosotros este

reglamento yo creo que el mismo, su contenido es para facilitar el

desarrollo del trabajo que nosotros elaboramos con ustedes ahora, hay

ordenamientos aquí que nos exigen el desarrollo eficaz del mismo de las

sesiones entonces como lo dijo la Lic. Benítez si estamos abiertos

porque las disposiciones lo dice para alguna reforma que ya se le

retomara pero si lo importante es que este reglamento en conjunto con

el presupuesto se apruebe.

PRESIDENTE: Efectivamente pues concluyendo el Proceso Electoral sabemos

que el propio Código, el Código Estatal Electoral puede ser incluso a

lo mejor objeto a alguna adecuación en base a experiencias que vivimos

con motivo de la primera aplicación de esta legislación y bueno pues

todo ello también en un momento dado a lo mejor pudiera repercutir en

lo que es el reglamento, entonces por eso es de que no queda digamos

cerrada la posibilidad de que ya una vez analizado y habiendo la

situación, pudieran ser objeto de análisis así como en esta sesión de

cuestionamientos que provocaran alguna adecuación, alguna modificación

que pudiera darse y eso no es mas que en una sesión publica que tuviera

ese objeto pues hacer el planteamiento respectivo, sin embargo en

términos generales si sentimos la necesidad de que este reglamento

entre en vigor, porque de alguna manera también sustenta el presupuesto

que es el siguiente punto que vamos a tratar, si tiene el uso de la voz

el señor comisionado del Partido Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA: Yo

quisiera aportar lo siguiente, yo creo que debemos quitarnos la

costumbre en términos generales en la mayor parte de las instituciones

de hacer las cosas de una manera tan apresurada porque los tiempos se

nos vienen encima, o sea yo creo que los tiempos que estamos viviendo

nos exigen un mayor cuidado en el manejo de los tiempos, esto lo digo

con todo respeto no con ánimo de ejercer una crítica absurda, sino al

contrario yo creo que debemos de aprender a darnos tiempo para hacer

las cosas más compartidas entre los grupos, ciudadanos y representantes

de partidos, yo propio que bien vale la pena tal vez lo que dice el

Presidente en el sentido de que si bien en esta ocasión se tiene que

aprobar estas situaciones tan importantes, darnos la oportunidad en una

próxima reunión de analizarlo y de adecuarlo tal y como lo señala el

Presidente porque creo que ya no debemos actuar con esa premura de

quién sabe qué nos empuje a tomar ese tipo de decisiones, creo que

debemos actuar con mayor prudencia en todos los actos no solamente en

este asunto los actos públicos, en lo que tenga que ver funcionarios,

instituciones y ciudadanos, en este caso también partidos, gracias.

PRESIDENTE: Si gracias señor comisionado. Debo comentarle que este

proyecto que ahora se pone a consideración ha sido objeto de un gran

número de reuniones entre los consejeros con el jurídico y ha estado en

una dinámica prácticamente de lo que va del período post electoral

ocupados precisamente en la elaboración, en quitar, en corregir, en

poner, en ampliar, no ha sido un documento que se haya hecho al vapor

tampoco, eso que quede muy claro, ha sido un documento que se ha

tratado de ver con todo cuidado y no únicamente por consejeros, por

asesorías jurídicas que tengan que ver con técnica legislativa, con

cuestión de funcional y práctica y desde luego tratando de abarcar el

mayor número de supuestos posibles que puedan darse que de alguna

manera el Código a lo mejor no lo señala con claridad, entonces de

ninguna manera se puede decir que este no es un documento que se haya

hecho al vapor. Tiene el uso de la voz en comisionado del Partido

Acción Nacional.
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓ NACIONAL: Si este, bueno, entonces mi

pregunta realmente no sirve de nada que ahorita aprueben este

reglamento para la cuestión del presupuesto, porque pues realmente va

haber reglamento con el solo hecho que ustedes lo aprueben, como saben

bien en el Código viene que para un reglamento de esta naturaleza que

sea valido, se tiene que publicar en el boletín oficial, luego entonces

ahorita que pasamos al siguiente punto del orden del día no va haber

existido todavía el reglamento, entonces yo no lo considero la excusa

válida para no dejarlo para otro día, este, pero ahorita la pregunta

que tengo es en el artículo quinto se maneja en la fracción VIII y

XVIII y XIX los acuerdos administrativos y acuerdos de trámite, el

primero dice son aquellos que se emiten por unanimidad o mayoría de los

consejeros en reuniones de trabajo y comisiones para resolver los

asuntos de su competencia, tal pareciera que donde diga acuerdo

administrativo, pues ya no, y si es un asunto de su competencia, no

solamente lo que le el reglamento sino también la ley, tal pareciera

que ya no se requiere de sesiones públicas, porque dice que lo puede

tomar en cualquier reunión de trabajo y comisiones, asimismo en el 19

dice acuerdo de trámite son aquellos que remiten por el Presidente y

Secretario del trámite de los medios de impugnación y en los

procedimientos administrativos por actos violatorios al Código así como

por los presidentes y secretarios de los consejos locales en el trámite

de los medios de impugnación hasta ponerlos en estado de resolución,

cuando hablamos de estos casos no se habló de trámite sino se habló de

la sustentación, entonces yo no vi nunca un acuerdo de trámite por ahí,

pero bueno hay un ejemplo de la Comisión de capacitación por dónde la

tenemos, dice en la Comisión de organización y capacitación electoral

en el artículo 34 además de las señaladas en el artículo anterior en

materia de organización tiene las siguientes atribuciones, en el

artículo tres es proponer para su aprobación mediante acuerdo

administrativo la integración de consejos locales, pues aquí no le

entiendo, van hacer un acuerdo administrativo los miembros de la

Comisión para proponer y luego también para aprobar mediante acuerdo

administrativo la integración de los consejos locales a ese nivel o

cómo, no sé si sea la redacción.

PRESIDENTE: Si, tiene razón aquí porque incluso en la fracción primera

y segunda se hicieron esas adecuaciones, porque tenían una redacción

similar, dice proponer para su aprobación, entonces proponer la

integración de los consejos para que en acuerdo administrativo se

resuelva lo conducente, esa sería para adecuarlo. Tiene el uso de la

voz el comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Es sistemática esta cuestión

en el artículo, en el artículo cinco dice que los acuerdos

administrativos son aquellos que se emiten por unanimidad o mayoría de

los consejeros en reuniones de trabajo y comisiones, entonces yo

entiendo que los acuerdos administrativos no son los de las sesiones,

los de las sesiones públicas, entonces cómo van a proponer para su

aprobación mediante acuerdo administrativo la integración, cómo van a

aprobar ellos solos la integración de los consejos locales... entonces

yo creo que para no hacer ruido o promover aquí, ponemos al pleno y ya

se arregla el problema.

PRESIDENTE: Creo que lo que formalmente es objeto de aprobación es la

propuesta que finalmente es decisión del pleno. Tiene el uso de la vos

la consejera Hilda Benítez.

CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN: Si creo que es válida esta observación

porque es proponer al pleno para su aprobación mediante acuerdo

administrativo la integración de los consejos locales, esto significa

con estamos hablando de estas aprobaciones, estos acuerdos

administrativos dice son aquellos que se emiten por unanimidad o
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mayoría de los consejeros en reuniones de trabajo y Comisión, las

reuniones de trabajo son las que hacemos todos y las de comisiones son

las que corresponden a tres, sin embargo si ustedes se van a cuando se

están describiendo las funciones y actividades de las comisiones,

siempre hubo en algunas partes importantes o de lo más importante

ponemos con acuerdo administrativo, esto significa sabes que Comisión

tú traes pero nosotros vemos para después llevarlo al pleno, entonces

si agregamos esto el pleno, llevar este artículo creo que quedaría

proponer al pleno para su aprobación mediante acuerdos administrativos

la integración de los consejos locales, ya queda aclarado esto.

PRESIDENTE: Entonces, la propuesta de adecuación a esta fracción señor

Secretario señale, sería la tercera como quedaría.

SECRETARIO: Proponer al pleno para su aprobación mediante acuerdo

administrativo la integración de los consejos locales.

PRESIDENTE: A la mejor, proponer al pleno para su aprobación la

integración de los consejos locales, porque ahí sería un poco de

contexto al concepto de acuerdo administrativo, que de acuerdo con la

definición es la que toman los consejeros. Volviendo a artículo 11, la

propuesta de modificación al proyecto ¿cuál es? En cuanto a la

redacción.

SECRETARIO: Es la siguiente: auxiliar a los consejeros conjuntamente

con el Secretario en la sustanciación de los procedimientos

correspondientes a los recursos de revisión hasta ponerlos en estado de

resolución. Fracción sexta, auxiliar a los consejeros conjuntamente con

el Secretario los procedimientos por actos violatorios del Código hasta

ponerlos en estado de resolución, igualmente en la fracción cuarta

auxiliar a los consejeros conjuntamente con el Secretario sobre los

recursos de apelación, queja o los medios de impugnación de la

competencia federal que se reciban para que sean turnados de inmediato

a la instancia respectiva. Auxiliar a los consejeros conjuntamente con

el Secretario en la sustanciación de los procedimientos

correspondientes a los recursos de revisión hasta ponerlos en estado de

resolución, fracción cuarta auxiliar a los consejeros conjuntamente con

el Secretario en la substanciación de los recursos de apelación, queja,

o los medios de impugnación de la competencia federal que se reciban,

para que sean turnados de inmediato a la instancia respectiva; fracción

sexta auxiliar a los consejeros conjuntamente con el Secretario en la

sustanciación de los procedimientos por actos violatorios del Código,

hasta ponerlos en estado de resolución.

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

Revolucionario Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Presidente muchas

gracias. La redacción yo creo que técnicamente no se si viene a

empeorar este el asunto, lo digo sin afán de ninguna otra cosa, este

sobre todo lo que tiene que ver con la sustanciación de los

expedientes, tramites vamos a llamarle así, este sustanciación de

recursos de queja, juicios de revisión constitucional, etc. El Código

Electoral establece muy claramente cuales son los procedimientos para

sustanciar los expedientes, recursos de revisión, recursos de queja,

etc. etc. Y básicamente por ejemplo en el caso de los recursos de queja

se interpone ante el Consejo, lo sustancia el Secretario y lo dice

expresamente el Código y lo manda al Tribunal Electoral, básicamente

ese es el procedimiento, palabras mas palabras menos, si más no me

equivoco Secretario usted lo ha dicho yo creo que en este proceso

algunas veces, yo creo que desde el punto de vista técnico vuelvo a

repetir, esto viene a empeorar lo que el Código de por si ya lo dice y

lo ha estado diciendo durante muchos años no nomás este Código sino que
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es la tramitología vamos a llamarlo así, repito en lo que tiene que ver

con el asunto de la resolución de los recursos correspondientes en el

otro caso que repito tiene que ver con la investigación de los asuntos

correspondientes yo creo que salvo mejor opinión vuelvo a repetir creo

que es técnico pues la redacción es un imperativo de la propia

Constitución de Sonora que el Consejo Estatal Electoral actúa como tal

como un pleno, actúa como un órgano colegiado en todo tipo de

resoluciones, el Código, Ley prácticamente mas abajo te reglamenta

ciertas disposiciones constitucionales. Este reglamento, yo creo que la

idea es aclarar cosas, detalles, detallar cosas, esa es la intención de

los reglamentos, yo creo que en el caso concreto creo que la fracción

sexta, yo creo que ya se me olvido, pero es creo que es la fracción

sexta, desde el punto de vista técnico por eso el legislador siempre

trata de poner frases que hilan situaciones ya expresas de por si en

otro tipo de ordenamientos o en el mismo ordenamiento, por eso yo

proponía que con la frase de lo conducente, que son frases repito que

el legislativo utiliza para aplicar la norma correspondiente pues, a

eso me refiero, repito sustentación de recurso esta expreso en el

Código quien lo hace, quien lo tramita, y quien lo resuelve, quien lo

sustancia y quien lo resuelve, ¿quién lo resuelve? Lo resuelven

ustedes, el consejo, el pleno, resoluciones de revisión y sustanciación

o tramitología cuando vienen recursos de queja que se interponen en

contra de este órgano colegiado o en su caso un recurso de apelación

dependiendo de la situación pues, pero básicamente quien hace ese

trabajo y lo dice expreso el Código y lo dice desde hace rato es el

Secretario del consejo pues básicamente muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias comisionado.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Perdón

Presidente, nomás aprovechar yo también la intervención para pedirle

que me disculpe pero tengo un compromiso ya de antemano, una reunión de

trabajo y quería pedirle el permiso para poderme retirar de la sesión,

muchas gracias.

PRESIDENTE: Efectivamente el Código lo deja ver muchas situaciones pero

en ocasiones no es lo suficientemente claro por ejemplo hace referencia

concretamente a que en sesión publica deben resolverse los recursos o

sea eso si lo dice expresamente y no dice expresamente que si no es la

resolución al recurso quien lo va llevar, quien lo va realizar no se lo

que obliga a sesión publica es la resolución del recurso y eso si lo

dice expresamente, lo otro debe de inferirse que es precisamente lo que

pretende el reglamento precisar ahora lo que se esta ahí haciendo o

destacando es para que no quede duda de acuerdo con la observación del

señor comisionado del Partido Acción Nacional de que los consejeros

intervienen de que van a intervenir que no están excluidos de la

investigación si en un momento dado llevan a cabo ese acto. Se concede

la ausencia del señor comisionado del Partido Revolucionario

Institucional.

SECRETARIO: Si señor Presidente la secretaria toma nota de la solicitud

de parte del comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

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

voz el comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si un segundito, bueno tengo

entendido que la dirección ejecutiva de lo jurídico veo ahí la de

fungir como unidad de enlace para aquí esta en el 48 la penúltima

fracción la 26 fungir como unidad de enlace para los efectos de la ley

de acceso a la información publica del Estado de Sonora pues en

concordancia al acuerdo que ya habían echo ustedes alguna vez lo que no

veo es la de unidad administrativa aquí consultando con los abogados de
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ustedes me dicen que quedaría en la dirección ejecutiva de

administración unidad administrativa en términos de la ley de

transparencia y salvo que no la vista me falle porque ya si no esta

para proponerles que probablemente la fracción 22 quede ahí fungir como

unidad de enlace digo de acuerdo también en su...similarmente como

viene en la unidad ejecutiva de jurídico. Gracias.

PRESIDENTE: Entonces sería, bueno, independientemente que mediante un

diverso acuerdo se le dio a esta esa función sería conveniente ¿no? la

inclusión de tanto de la unidad de enlace como del administrativo que

se agreguen. Entonces la idea sería que se agregara el contenido de los

acuerdos en los cuales se designó a la unidad jurídica a la dirección

jurídica como unidad de enlace y a la administrativa unidad

administrativa entonces en las funciones de la dirección ejecutiva de

asuntos jurídicos se agregara esta función y en la dirección ejecutiva

de administración igualmente se agregara en una fracción ¿en la

administrativa si esta? Faltaría el administrativo, bien.

SECRETARIO: Si, la Secretaría toma nota a fin de que el capítulo

relativo a la dirección ejecutiva de administración en el articulo 52

se incluya como fracción 21 la misma redacción de la fracción 26 de la

dirección ejecutiva de asuntos jurídicos para que quede como sigue:

fungir como unidad de enlace para los efectos de la ley de acceso a la

información pública del Estado de Sonora; y pasa la siguiente fracción

a ser la 22 las demás que le confieren las disposiciones legales

aplicables y las que le atribuya expresamente la comisión de

administración a través de su Presidente.

PRESIDENTE: Si, tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En la pagina 25 ya ni se que

artículo es, debe ser el articulo 46 fracción 19, no se ahí hay un

error de algo, ahí en el segundo renglón dice fracción 19 dice:

verificar que las unidades administrativas de enlace del consejo, luego

dice la publicación yo creo que deben decir publiquen los informes

presentados y..

PRESIDENTE: Lleven a cabo la publicación, entonces es el 46 fracción

19. Si no hay otra observación con las modificaciones al proyecto de

que acaba de dar cuenta el señor Secretario, sírvase obtener la

votación del acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba con las

modificaciones que se tomaron nota previamente el Reglamento que regula

el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales, el cual previo a las adecuaciones y

modificaciones precisadas pasará a firma para que surta todos los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 411

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SUS COMISIONES Y LOS CONSEJOS LOCALES

ELECTORALES. 

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

Consejo Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia

e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su

desempeño.

2.- Que de acuerdo a las reformas contenidas en la Ley No. 151,

publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 15

de marzo de 2004, mediante la cual se reformó la Constitución Política

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, en los artículos 22, 64,

143, 144 y 146 se ordena, entre otras cosas, la conformación del

Consejo Estatal Electoral, mismo que deberá estar integrado atendiendo

a los principios de paridad y alternancia de género; además de

otorgarles la calidad de servidores públicos.

3.- Que con fecha 28 de junio de 2005, el Congreso del Estado aprobó el

nuevo Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo que fue

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Edición

Especial No. 2, de fecha 29 de junio de 2005.

4.- Que con fecha 28 de noviembre de 1996, el Consejo Estatal Electoral

aprobó el Reglamento Interior del Consejo Estatal, y de los Consejos

Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales del Estado

de Sonora, en el que se reglamentó sobre la conformación de comisiones,

integración de Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como

lo relativo a las sesiones de los consejos electorales.

5.- Que por Acuerdo No. 19 del Consejo Estatal Electoral de fecha 29 de

enero de 2003, se aprobó el Reglamento de Sesiones de los Consejos

Estatal, Distritales y Municipales del Estado de Sonora, mismo que

derogó las disposiciones y acuerdos adoptados por el propio Consejo

Estatal, con anterioridad a dicho Reglamento.

6.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción XLIV

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

Estatal Electoral, expedir y actualizar sus reglamentos, mismos que

para que surtan los efectos legales correspondientes deberán publicarse

en el Boletín Oficial de el Gobierno del Estado de Sonora.

7.- Que los artículos 86 y 94 del Código Electoral determinan que para

su funcionamiento, el Consejo Estatal Electoral contará con comisiones

ordinarias, entre ellas, la de Fiscalización, de Monitoreo de Medios

Masivos de Comunicación y de Organización y Capacitación Electoral y de

Administración, así como las comisiones especiales que el propio

Consejo considere pertinentes. 

8.- Que el artículo 95 del Código de la materia, dispone que para el

eficaz desarrollo de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos el

Consejo Estatal podrá contar con las direcciones ejecutivas que se

determinen en el reglamento correspondiente, cuya asignación al pleno o

a las comisiones ordinarias será determinada en el reglamento.

9.- Que de acuerdo a las facultades que el Código Electoral del Estado

de Sonora, le otorga al Consejo Estatal Electoral, para conocer,

sustanciar y resolver el recurso de revisión, obliga a reglamentar sus

actuaciones con la finalidad de hacerlo funcional y dinámico.

10.- Que con el objeto de cumplir con la función de impartir

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al

efecto, el Código Electoral para el Estado de Sonora, concedió al

Presidente del Consejo Estatal Electoral y al Secretario, la atribución
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de llevar a cabo las actuaciones necesarias del procedimiento que

ordinariamente se sigue en la instrucción en los expedientes del

recurso de revisión, y los procedimientos de investigación por actos

violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, para

ponerlos en condición jurídica y material a fin de que el Consejo

Estatal Electoral lo resuelva colegiadamente. 

11.- Que el Consejo Estatal Electoral, como cuerpo colegiado funciona

en pleno, y en comisiones, y que por su funciones de carácter

administrativo o de trámite implica una considerable cantidad de

acuerdos o resoluciones, lo que obliga a autorizar en estos casos al

Presidente y Secretario, o bien, mediante acuerdo de sus integrantes,

para que resuelvan lo conducente, sin la rigurosa citación a sesión

pública, pues de lo contrario, sería necesario que el organismo

electoral sesionara constantemente en asuntos que por su relevancia

bien pueden atenderse o sustanciarse fuera de sesión pública.

12.- Que es de vital importancia la reglamentación del desarrollo de

sesiones, tanto del Consejo Estatal Electoral, como de los Consejos

Locales Electorales, con el fin de ordenar el desarrollo y

funcionamiento de las sesiones de ambos organismos electorales.

13.- Que la recepción de documentos constituye un acto jurídico y

administrativo que compromete al organismo electoral como tal, por lo

que, para garantizar la entrega oportuna de la documentación recibida

en las diversas áreas del Consejo que se encargan de su tramite y para

garantizar que dicha documentación, sea captada y organizada

sistemáticamente, resulta necesaria la creación de una Oficialía de

Partes, para que sea la instancia encargada de la recepción, registro y

la oportuna entrega de toda aquella documentación a las diferentes

áreas del Consejo Estatal Electoral. 

14.- En mérito de lo anterior, resulta imperioso contar con

instrumentos normativos que coadyuven a eficientar el ejercicio de las

atribuciones y funciones del Consejo Estatal Electoral.

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos

22, 64, 143, 144 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora, en relación con los artículos 3, 94, 95, 98,

fracciones XLIV, XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora,

este Consejo, tiene a bien, emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se abroga el Reglamento Interior del Consejo Estatal, y de

los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales

del Estado de Sonora aprobado el 28 de noviembre de 1996 y el

Reglamento de Sesiones de los Consejos Estatal, Distritales y

Municipales del Estado de Sonora, aprobado el 29 de enero de 2003;

asimismo, se derogan las disposiciones adoptadas con anterioridad por

el Consejo Estatal Electoral que se opongan al presente Reglamento.

SEGUNDO.- Se aprueba en todos sus términos el Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales, mismo que se anexa al presente Acuerdo.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en la página de Internet del

Consejo Estatal Electoral, y notifíquese personalmente a los partidos

políticos, alianzas y coaliciones acreditados ante el Consejo Estatal

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

celebrada el día 31 de agosto de 2006 y firman para constancia los

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

CONSTE.

REGLAMENTO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y tiene

por objeto normar y cumplimentar lo relativo a las atribuciones y

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, de las comisiones

ordinarias y especiales, así como de los Consejos Locales Electorales,

de conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral para el Estado

de Sonora.

ARTÍCULO 2.- La interpretación del presente Reglamento se realizará

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional,

observando los principios establecidos en el tercer párrafo del

artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, así como en el artículo 3º del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

ARTÍCULO 3.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se

estará a lo que dispone el Código Electoral para el Estado de Sonora y

a los acuerdos que dicte el Consejo.

ARTÍCULO 4.- Las reformas, adiciones o derogaciones de las normas

contenidas en este Reglamento, se harán mediante acuerdo del Consejo

Estatal Electoral, en ejercicio de las atribuciones concedidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de presente Reglamento se entiende por:

I.- CODIGO: El Código Electoral para el Estado de Sonora; 

  

II.- CONSTITUCIÓN FEDERAL: La Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 

III.- CONSTITUCIÓN LOCAL: La Constitución Política del Estado de

Sonora; 

IV.- COMISIONADO: Los Comisionados de los partidos políticos, alianzas,

coaliciones o representante de candidatos independientes registrados

ante los Consejos;

V.- CONSEJEROS: Los Consejeros electorales del Consejo Estatal

Electoral;

VI.- CONSEJO: El Consejo Estatal Electoral;

VII.- CONSEJEROS LOCALES: Los Consejeros de los Consejos Locales

Electorales;

VIII.- CONSEJOS LOCALES: Los Consejos Locales Electorales;

IX.- PRESIDENTE: El Presidente del Consejo Estatal Electoral; 
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X.- PLENO: Sesión pública validamente instalada de los integrantes del

Consejo Estatal Electora que se celebra para la toma de acuerdos y

resoluciones; 

X.- SECRETARIO: El Secretario del Consejo Estatal Electoral;

XI.- ÓRGANO INTERNO: El Órgano Interno de cada uno de los partidos

políticos, encargado de registro y administración del financiamiento

público y privado, así como de la elaboración de los informes

financieros previstos por el Código;

XII.- INFORMES SEMESTRALES: Los informes de ingresos y egresos y de

situación patrimonial correspondientes a los periodos de enero a junio

y de julio a diciembre de cada año que deban de presentar los partidos

políticos;

XIII.- CONGRESO: El Congreso del Estado de Sonora;

 

XIV.- PARTIDOS: Los Partidos Políticos Estatales o Nacionales

registrados o acreditados conforme a las disposiciones del Código;

XV.- TRIBUNAL: El Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa del Estado de Sonora; 

XVI.- COMISIONES ORDINARIAS: Aquellas que por disposición del Código

deben funcionar en forma permanente para el cumplimiento de diversos

fines;

XVII.- COMISIONES ESPECIALES: Aquellas que el Consejo integre

exclusivamente para el cumplimiento de un fin específico, y solo

estarán en funciones mientras dure el objeto para el que fueron

creadas;

XVIII.- ACUERDO ADMINISTRATIVO: Son aquellos que se emiten por

unanimidad o mayoría de los Consejeros en reuniones de trabajo y

comisiones para resolver los asuntos de su competencia; y 

XIX.- ACUERDO DE TRÁMITE: Son aquellos que se emiten por el Presidente

y Secretario en el trámite de los medios de impugnación y en los

procedimientos administrativos por actos violatorios al Código, así

como por los Presidentes y secretarios de los Consejos Locales, en el

trámite de los medios de impugnación, hasta ponerlos en estado de

resolución. 

ARTÍCULO 6.- El Consejo y los Consejos Locales tendrán las funciones

que se señalan en el Código, la Constitución Local y el presente

Reglamento. 

ARTÍCULO 7.- El personal del Consejo y de los Consejos Locales que

tenga la calidad de funcionario electoral, rendirá formal protesta ante

el Presidente del Consejo respectivo antes de encargarse de sus

funciones. Dicha protesta será rendida en la forma siguiente:

El Presidente del organismo electoral correspondiente dirá: ¿Protestáis

guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos

Mexicanos, la Constitución del Estado, el Código Electoral para el

Estado de Sonora y las disposiciones que de ellos emanen, atendiendo

siempre los principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad, como fórmula institucional de Justicia

Electoral y de Democracia Representativa, y cumplir patrióticamente el

cargo de ……… que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y
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prosperidad de la Nación y del Estado ?. 

El interrogado contestará en voz alta y extendiendo su mano derecha:

¡Sí protesto! Acto continuo el Presidente respectivo exhortará: “Si no

lo hiciereis así, que los ciudadanos del Estado de Sonora os lo

demanden”.

ARTÍCULO 8.- Durante el proceso electoral, todos los días y horas se

considerarán hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y

si están señalados por días éstos se entenderán de veinticuatro horas,

salvo lo que disponga el Código.

CAPITULO II

DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO

ARTÍCULO 9.- El Consejo ejercerá sus funciones a través de:

I.- El Pleno del Consejo;

II.- La Presidencia del Consejo;

III.- La Secretaria del Consejo;

IV.- Los Consejeros;

V.- Las Comisiones Ordinarias y Comisiones Especiales. 

VI.- Los Consejos Locales; y 

VII.- De las Mesas Directivas de Casilla 

CAPITULO III

DEL PLENO DEL CONSEJO

ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de sus funciones, corresponde al

Pleno:

I.- Dirigir las actividades del Consejo;

II.- Integrar oportunamente las comisiones ordinarias y especiales; 

III.- Vigilar el adecuado funcionamiento de las Direcciones Ejecutivas

y las áreas del Consejo; y

IV.- Las demás que le confieren la Constitución Local, el Código, el

presente Reglamento y otras disposiciones aplicables.

CAPITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

DEL CONSEJO

ARTÍCULO 11.- Además de las que le corresponden en términos del

artículo 100 del Código, el Presidente tendrá las atribuciones

siguientes: 

I.- Representar protocolariamente al Consejo ante toda clase de

autoridades, tribunales y organismos públicos de los tres niveles de

gobierno, así como establecer los vínculos ante organismos electorales,



90
Acta Número 47

con el fin de garantizar el desarrollo del proceso electoral,

atendiendo a lo que establece la Constitución Política del Estado de

Sonora, el Código y demás leyes relativas aplicables. Asimismo, para

ejercer, las más amplias facultades de dominio, administración y

pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula

especial conforme a la Ley, así como otorgar poderes generales y

especiales, sustituir y revocar poderes generales y especiales en uno o

más apoderados; y, para emitir, avalar y negociar títulos de crédito;

formular querellas y otorgar perdón; ejercitar y desistirse de acciones

judiciales, inclusive del juicio de amparo;

II.- Aprobar los nombramientos del personal técnico del propio Consejo

en términos del artículo 101, fracción VI del Código y las del personal

ejecutivo;

III.- Substanciar con el Secretario los procedimientos correspondientes

a los recursos de revisión, hasta ponerlos en estado de resolución;

IV.- Substanciar con el Secretario los recursos de apelación, queja, o

los medios de impugnación de la competencia federal que se reciban,

para que sean turnados de inmediato a la instancia respectiva;

 

V.- Convocar a los Consejeros, cuando el caso lo amerite, para los

asuntos que sean de trámite. Son de trámite los asuntos administrativos

o internos que no requieren de su aprobación en sesión pública; 

VI.- Substanciar con el Secretario los procedimientos por actos

violatorios del Código, hasta ponerlos en estado de resolución, sin

perjuicio de las facultades de los Consejeros para intervenir en el

trámite de dichos procedimientos.

VII.- Solicitar oficialmente a cualquier funcionario, oficinas o

archivos del Estado, de la Federación o de los Ayuntamientos

información o copias certificadas que estimen necesarias para el mejor

resultado de los asuntos del Pleno y los encomendados a las comisiones;

y

VIII.- Proponer al Consejo, para su aprobación, el proyecto de

integración de las Comisiones ordinarias y especiales, en los términos

que establece el Código. 

IX.- Las demás que le confiera el presente Reglamento. 

CAPITULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

DEL CONSEJO

ARTÍCULO 12.- Además de las que le corresponden en el artículo 101 del

Código, el Secretario tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Despachar la documentación en cumplimiento de los acuerdos del

Presidente; 

II.- Asignar a las actas, los acuerdos y resoluciones del Consejo una

clave de control e identificación; 

III.- Autorizar libros de gobierno para el control de recepción de los

documentos; 

IV.- Formular y firmar los informes circunstanciados de los medios de

impugnación que en contra de los acuerdos y resoluciones del Consejo

interpongan los partidos políticos, alianzas, Coaliciones, candidatos
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independientes, y en su caso, los ciudadanos;

V.- Acordar con el Presidente del Consejo, los asuntos a que se

refieren las fracciones III y IV y VI del artículo 6 de este

Reglamento; y

VI.- Notificar los acuerdos administrativos, acuerdos de trámite, las

resoluciones y los acuerdos del Consejo o aquellos que éste le

encomiende. .

VII.- Las demás que se señalen en el presente Reglamento.

CAPÍTULO VI

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS 

ARTÍCULO 13.- Además de las que les confieren el Código, el presente

Reglamento y demás disposiciones relativas, como integrantes de las

comisiones, los Consejeros tendrán las atribuciones siguientes:

I.- Integrar las comisiones que determina el Código, y las que acuerde

el Consejo, procurando su adecuado funcionamiento;

II.- Participar en la integración de las comisiones ordinarias,

pudiendo presidir solamente una;

III.- Participar y presidir las comisiones especiales que determine el

Consejo;

IV.- Ejercer el derecho de voto de calidad en las comisiones en que

funjan como Presidente de la Comisión;

V.- Solicitar al Presidente del Consejo, por conducto del Presidente de

la Comisión que corresponda, los apoyos necesarios para que se ejecuten

los acuerdos establecidos en la Comisión de que formen parte;

VI.- Vigilar que los acuerdos tomados en el ámbito de su Comisión sean

ejecutados, de conformidad con la normatividad aplicable y surtan los

efectos previstos por la propia comisión y, en su caso, por el Consejo;

VII.- Proponer al Presidente de la (s) comisión (es) en que participe,

la realización de todas aquellas sesiones y reuniones de trabajo que

considere necesarias; y

VIII.- Asistir a las reuniones cuando sean convocados para la toma de

acuerdos administrativos. 

CAPITULO VII

DE LA INTEGRACION, ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES 

DE LAS COMISIONES ORDINARIAS.

ARTÍCULO 14.- En términos de lo dispuesto por el artículo 94 del

Código, el Consejo contará con las siguientes comisiones ordinarias:

I.- Comisión de Fiscalización;

II.- Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación;

III.- Comisión de Organización y Capacitación Electoral; y
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IV.- Comisión de Administración.

ARTÍCULO 15.- El Presidente del Consejo conocerá de los requerimientos

de las comisiones y dispondrá e instruirá que se brinden a éstas los

apoyos necesarios para su funcionamiento. Asimismo, dictará las medidas

necesarias para la adecuada comunicación entre las comisiones, las

direcciones ejecutivas y subdirecciones.

ARTÍCULO 16.- El objeto de las Comisiones ordinarias radica en su

función dictaminadora de los asuntos de su competencia asignados por el

Consejo y/o el Código, a efecto de someter el proyecto de dictamen

correspondiente al Pleno, para que este determine lo que proceda, así

como resolver los asuntos de su competencia, conforme a las

disposiciones de este reglamento. 

 ARTÍCULO 17.- Las comisiones ordinarias se integrarán invariablemente

por tres Consejeros electorales, quienes elegirán al Presidente de la

misma para una duración en el cargo de dos años, sin posibilidad de

reelección.

Los Consejeros que no formen parte de una comisión ordinaria podrán

asistir a las sesiones y reuniones de trabajo en las mismas y hacer uso

de la palabra, pero no tendrán voto en los acuerdos que en ellas se

tomen.

El Presidente del Consejo no podrá presidir ninguna comisión ordinaria;

debiendo formar parte de la Comisión de Administración. 

ARTÍCULO 18.- Los Presidentes de las Comisiones tendrán las siguientes

atribuciones:

I.- Representar a la comisión ante el Consejo;

II.- Convocar y presidir las sesiones y reuniones de trabajo

necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones;

III.- Contar con voto de calidad;

IV.- Obtener de la o las direcciones ejecutivas la documentación

y apoyo necesario para el desempeño de sus funciones;

V.- Solicitar la intervención del Presidente del Consejo para que

las autoridades federales, estatales y municipales, en su caso, presten

la colaboración debida para el cabal desempeño de sus atribuciones;

VI.- Mantener informado al Consejo sobre el desempeño de sus

funciones; informando de sus actividades anuales en la primera sesión

que celebra el Consejo en el año del ejercicio correspondiente;

VII.- Tomar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las

sesiones y reuniones de trabajo, así como de sus acuerdos;

VIII.- Conservar bajo su responsabilidad los expedientes de los asuntos

que se les encomienden; y

IX.- Las demás que les confiera el presente Reglamento, otras

disposiciones aplicables y el Pleno del Consejo.

ARTÍCULO 19.- Corresponde a los Consejeros electorales, en su carácter

de miembros de las comisiones:
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I.- Integrar las comisiones que determine el Código, y las que

acuerde el Consejo, procurando su adecuado funcionamiento;

II.- Participar en la integración de las comisiones ordinarias,

pudiendo presidir solamente una;

III.- Participar y presidir las comisiones especiales que

determine el Consejo;

IV.- Ejercer el derecho de voto de calidad en las comisiones en

que funjan como Presidente;

V.- Solicitar al Presidente del Consejo, por conducto del

Presidente de la Comisión que corresponda, los apoyos necesarios para

que se ejecuten los acuerdos establecidos en la Comisión de que formen

parte;

VI.- Vigilar que los acuerdos tomados en el ámbito de su

Comisión, sean ejecutados, de conformidad con la normatividad aplicable

y surtan los efectos acordados por la propia comisión y, en su caso,

por el Consejo;

VII.- Proponer al Presidente de la (s) comisión (es) en que

participe, la realización de todas aquellas sesiones y reuniones de

trabajo que considere necesarias; y

VIII.- Las demás que les confiera el Código, el Consejo y el

presente Reglamento.

ARTÍCULO 20.- Los Consejeros, como integrantes de las comisiones

deberán desempeñar sus actividades con eficiencia, probidad y

profesionalismo. No deberán utilizar en beneficio propio o de terceros

la información confidencial y/o reservada de que dispongan en razón de

su cargo, ni la divulgarán, salvo que así lo disponga expresamente la

ley o lo autorice el Consejo o la propia Comisión, en el marco de sus

atribuciones y funciones.

CAPÍTULO VIII

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES ORDINARIAS

ARTÍCULO 21.- Las Comisiones ordinarias celebrarán el número de

sesiones o reuniones de trabajo que sean necesarias para el tratamiento

de los asuntos relacionados con sus atribuciones, las que llevarán a

cabo en el domicilio del Consejo.

Las sesiones serán convocadas por el Presidente de la comisión

respectiva cuando menos con dos días de anticipación a la fecha en que

se celebre la sesión, debiendo recabarse la constancia de acuse de

recibo de los integrantes.

La convocatoria contendrá el orden del día de los asuntos a tratar y se

acompañarán a la misma el acta de la sesión anterior, los documentos

que serán sometidos a discusión y los informes respectivos.

Todas las sesiones y reuniones de trabajo de las comisiones serán

ordinarias y no tendrán el carácter de sesiones públicas, salvo que así

lo determine la propia Comisión.

De ser necesario, las comisiones ordinarias podrán acordar la

celebración de sus sesiones o reuniones de trabajo, así como el



90
Acta Número 47

desarrollo de sus actividades en forma conjunta.

Podrán de la misma forma, citar a reunión de las comisiones cuando así

lo determine la mayoría de sus integrantes.

ARTÍCULO 22.- Las Comisiones Ordinarias deberán emitir el dictamen o

proyecto de resolución de los asuntos que les turne el Pleno, por

conducto del Presidente del Consejo, dentro del plazo de diez días

hábiles a partir de que se les turnen. 

En caso de que sea insuficiente el plazo a que se refiere el párrafo

anterior, el Presidente de la Comisión podrá solicitar al Consejo,

cuando así lo requiera, el cabal cumplimiento del asunto turnado, una

prórroga hasta por un plazo no mayor de diez días hábiles; para el

efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente. 

El dictamen o proyecto de resolución deberá contener:

I.- Los antecedentes del caso;

II.- Las consideraciones y fundamentos legales;

III.- El examen y valoración de las pruebas aportadas y admitidas; 

IV.- Los puntos resolutivos y las sanciones aplicables, en su caso; y

V.- El voto razonado de quien así lo quiera manifestar.

Para el cumplimiento de sus funciones, las comisiones contarán con el

auxilio del personal adscrito a las direcciones ejecutivas y podrán

contratar asesores externos, cuando así lo consideren necesario.

Las comisiones ordinarias, podrán formular observaciones o

recomendaciones a las direcciones ejecutivas del Consejo.

En las sesiones y reuniones de trabajo de las comisiones, participarán,

cuando así lo determinen éstas, el titular de la dirección ejecutiva

que corresponda, quien fungirá como Secretario; en caso de ser dos o

más las direcciones ejecutivas que estén bajo la coordinación de la

comisión, la designación la hará el Presidente de la misma. 

ARTÍCULO 23.- Para que pueda sesionar válidamente una Comisión

ordinaria, será necesaria la presencia de por lo menos dos de sus

Consejeros integrantes, debiendo estar presente su Presidente.

Las Comisiones ordinarias emitirán sus acuerdos por unanimidad o por

mayoría de votos de sus integrantes, quienes deberán suscribir las

actas.

ARTÍCULO 24.- Los titulares de las direcciones ejecutivas, como

secretarios de las comisiones ordinarias, tendrán las atribuciones

siguientes:

I.- Auxiliar a la comisión y a su Presidente en el ejercicio de

sus atribuciones;

II.- Levantar las actas de las sesiones y someterlas a la

aprobación de sus integrantes;

III.- Informar a los integrantes de la comisión sobre el

cumplimiento de sus acuerdos;
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IV.- Recibir de la Secretaria del Consejo la documentación

necesaria para el desempeño de su función;

V.- Tener voz durante las sesiones de la comisión;

VI.- Llevar el archivo de los asuntos de la comisión; y

VII.- Las demás que le encomiende la comisión.

CAPÍTULO IX

DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 25.- La Comisión de Fiscalización, en términos de lo dispuesto

por el Código, tiene como funciones principales, precisamente la

fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para

sus actividades ordinarias permanentes y para actividades tendientes a

la obtención del voto y precampañas electorales, así como los que

reciban para este último efecto las alianzas, coaliciones y candidatos

independientes; asimismo le corresponde substanciar los procedimientos

de fiscalización correspondientes, así como los relacionados con las

denuncias que se presenten por irregularidades sobre el origen,

aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas

electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen

respectivos.

ARTÍCULO 26.- La Comisión de Fiscalización, además de las que se

señalan en el artículo anterior, tendrá las funciones siguientes:

En materia de fiscalización de recursos de partidos:

I.- Recibir en las fechas señaladas en el Código los informes

semestrales de ingresos y egresos, de situación patrimonial y de origen

y aplicación de los recursos por transferencia de dirigencias

nacionales, así como los informes financieros del ejercicio del año

anterior auditados por contador público certificado y el informe

general de campañas y precampañas, en la parte relativa al monto,

origen, aplicación y destino de recursos de precampaña, junto con la

relación de aportantes que presenten los partidos, alianzas,

coaliciones y candidatos independientes;

II.- Verificar y revisar los informes señalados en la fracción

anterior, dentro de los plazos y conforme el procedimiento previsto por

el Código;

III.- Tomar en cuenta los informes de la Comisión de Monitoreo de

Medios Masivos de Comunicación sobre la utilización que partidos,

alianzas, coaliciones, sus candidatos o precandidatos o, en su caso,

candidatos independientes, hicieren de tales medios;

IV.- Requerir a los partidos, alianzas, coaliciones o, en su

caso, a los candidatos independientes, por la presentación de

aclaraciones, rectificaciones o documentos, cuando se advierta alguna

irregularidad en los informes;

V.- Recibir de los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes la solventación de las observaciones requeridas;

VI.- Ordenar la práctica de auditorias cuando algún partido,

alianza, coalición o candidato independiente omita la presentación de

algún informe o cuando lo estime necesario, observando criterios

objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoria, las que
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podrán ser parciales o totales, o de manera muestral en uno o varios

rubros;

VII.- Llevar el procedimiento para las investigaciones de las

quejas o denuncias que se presenten sobre el origen y la aplicación de

los recursos de los partidos políticos, asociaciones políticas y

coaliciones, en su caso;

VIII.- Elaborar y aprobar el dictamen que presentará a la

consideración del Consejo, que deberá contener el resultado y las

conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan;

IX.- Proponer las fechas de visitas de verificación a los

partidos políticos con el fin de comprobar el cumplimiento de sus

obligaciones y la veracidad de sus informes; a efecto de que en acuerdo

administrativo se resuelva lo conducente.

X.- Someter al Consejo, para su aprobación, lineamientos con

bases técnicas para la presentación de los informes sobre el origen,

montos, ingresos y egresos que realicen los partidos, alianzas,

coaliciones, candidatos o precandidatos o, en su caso, candidatos

independientes, relacionados con sus actividades ordinarias y las

tendientes a la obtención del voto;

XI.- Diseñar y elaborar los formatos, instructivos, catálogo de

cuentas y guía contabilizadora que deberá observarse para la

presentación de los informes previstos por el Código y el presente

Reglamento, con el fin de unificar criterios;

XII.- Inscribir a las personas morales civiles mexicanas, con

cláusula de exclusión de extranjeros, que en su objeto social tengan la

autorización para aportar recursos para y durante las precampañas y

campañas electorales;

XIII.- Solicitar a las personas físicas y morales civiles que

hayan extendido comprobantes de ingresos o egresos a los partidos,

alianzas, coaliciones, precandidatos o candidatos independientes, que

confirmen o rectifiquen las operaciones amparadas en dichos

comprobantes;

XIV.- Recibir los informes del origen y aplicación de recursos

que anualmente deben presentar las asociaciones políticas estatales;

XV.- Elaborar informes periódicos de sus actividades y

presentarlos a la consideración del Consejo;

XVI.- Proporcionar a los partidos políticos la orientación y

asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones

consignadas en el Código, en materia de informes de ingresos y egresos;

XVII.- Hacer efectiva la garantía de audiencia al titular del

órgano interno de los partidos;

XVIII.- En términos de la Ley de Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, solicitar a las unidades Administrativas y de

Enlace del Consejo, la publicación de los informes presentados por los

partidos políticos, así como el resultado de las auditorias y

verificaciones que ordene sobre el manejo y la distribución de recursos

públicos de los partidos, al concluir el proceso de fiscalización;

XIX.- Recibir, anexo a los informes financieros en que se
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registre el gasto, las copias de los contratos que celebren los

partidos, alianzas, coaliciones y candidatos independientes con los

medios masivos de comunicación;

XX.- Someter al Consejo, para su aprobación, la determinación de

productos, actos y servicios que se considerarán gastos de campaña; 

XXI.- Las demás que le confiera el Código, el presente Reglamento

y el Pleno del Consejo.

ARTÍCULO 27.- La Comisión de Fiscalización podrá proponer al Consejo,

con base en la experiencia de las fiscalizaciones realizadas, las

modificaciones, adecuaciones o reformas pertinentes a los lineamientos

generales para el control y vigilancia del origen y aplicación de los

recursos de los partidos políticos, alianzas, coaliciones,

precandidatos, candidatos y candidatos independientes.

ARTÍCULO 28.- Para el ejercicio de sus funciones, durante el proceso

electoral y para la revisión de los gastos de campaña, la Comisión de

Fiscalización deberá auxiliarse de la Dirección Ejecutiva de Control

Interno y Fiscalización del Consejo, y adicionalmente podrá contratar

los servicios de profesionales de auditores externos, quienes deberán

de aplicar los criterios de fiscalización establecidos por el propio

Consejo, el Código y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 29.- En las sesiones ordinarias del Consejo o reuniones de

trabajo de la Comisión de Fiscalización, el Titular de la Dirección de

Control Interno y Fiscalización y/o el auditor externo podrán

participar, cuando sean requeridos por el pleno o la Comisión, para

explicar asuntos técnicos. 

CAPÍTULO X

DE LA COMISION ORDINARIA DE MONITOREO 

DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 30.- La Comisión de Monitoreo de los Medios Masivos de

Comunicación tendrá como funciones principales, vigilar el cumplimiento

de las disposiciones legales en materia de acceso y uso de los medios

masivos de comunicación públicos y privados, por los partidos,

alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos y candidatos

independientes; y coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la

cuantificación de los gastos relativos a la propaganda electoral en los

medios masivos de comunicación.

ARTÍCULO 31.- Adicionalmente a las funciones previstas por el artículo

27 del Código, la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de

Comunicación tendrá las siguientes:

I.- Realizar el monitoreo de medios masivos de comunicación,

directamente o a través de empresas auxiliares externas;

II.- Someter al Consejo, para su aprobación, los lineamientos a

que se sujetarán los procedimientos para el levantamiento y formación

del padrón de medios;

III.- Proponer la Convocatoria publica de licitación en coordinación

con la Comisión de Administración, para contratación de empresas

auxiliares externas; a efecto de que en acuerdo administrativo se

resuelva lo conducente.

 

IV.- Someter al Consejo, para su aprobación, los lineamientos que



90
Acta Número 47

deberán observarse en los monitoreos de medios masivos de comunicación

públicos y privados, tanto electrónicos como prensa escrita;

V.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

relacionadas con el acceso equitativo de los partidos a los medios

masivos de comunicación en las modalidades de radio, televisión y

prensa, así como el acceso proporcional a los medios masivos de

comunicación públicos;

VI.- Proponer el proyecto de convenio a celebrarse con los medios

masivos de comunicación públicos, a fin de acordar el tiempo y espacios

de que dispondrán los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos,

candidatos y candidatos independientes, determinando en anexos técnicos

los horarios de transmisión; a efecto de que en acuerdo administrativo

se resuelva lo conducente.

VII.- Proponer los mecanismos a los que se sujetará el sorteo de

asignación de tiempos y espacios de los partidos, alianzas,

coaliciones, precandidatos, candidatos y candidatos independientes en

medios masivos de comunicación públicos, procurando su instrumentación

de acuerdo a la calendarización que previamente aprueben; 

VIII.- Revisar, verificar y dar cumplimiento a los convenios con

los medios públicos de comunicación, que propicien mayor equidad y

apertura en la contratación de espacios y cobertura informativa.

IX.- Informar al Pleno del uso efectivo de tiempos y espacios

dispuestos;

X.- Informar a los partidos, alianzas, coaliciones precandidatos,

candidatos y candidatos independientes, sobre los contenidos,

características y tiempos de transmisión de sus programas;

XI.- Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Código, en

todo lo relacionado a la propaganda electoral que desarrollen los

partidos, alianzas, coaliciones, sus candidatos o precandidatos o, en

su caso, candidatos independientes, con el fin de determinar los

tiempos y espacios contratados y sus costos en los medios masivos de

comunicación; 

XII.- Formular las recomendaciones que estime convenientes para

garantizar que partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos,

candidatos y candidatos independientes, al realizar la propaganda

electoral, eviten cualquier difamación o calumnia que denigre a

cualquiera de ellos, a instituciones o a terceros; y

XIII.- Las demás que le confiera el Código, el presente

Reglamento y el Pleno del Consejo. 

ARTÍCULO 32.- Para el ejercicio de sus funciones, durante el proceso

electoral, la Comisión de Monitoreo deberá auxiliarse de la

Subdirección de Comunicación Social y adicionalmente podrá contratar

los servicios profesionales de asesores externos.

CAPÍTULO XI

DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y

CAPACITACIÓN ELECTORAL

ARTÍCULO 33.- La Comisión de Organización y Capacitación Electoral

tiene como funciones principales, la organización, funcionamiento y

vigilancia de los Consejos Locales y las mesas directivas de casilla, a
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fin de procurar el adecuado desarrollo del proceso electoral en los

municipios y secciones electorales del Estado; de la capacitación de

los funcionarios electorales y de fomento de la participación y

difusión de la cultura democrática electoral.

ARTÍCULO 34.- La Comisión de Organización y Capacitación Electoral,

además de las señaladas en el artículo anterior, en materia de

Organización tiene las siguientes atribuciones:

I.- Proponer el plan integral para el proceso electoral; a efecto de

que en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.

II.- Vigilar que se cumplan las políticas y programas de la

Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral;

III.- Proponer, al Pleno, para su aprobación, previo acuerdo

administrativo, la integración de los Consejos Locales;

IV.- Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de los

Consejos Locales, para que cumplan eficazmente con las disposiciones

del Código;

V.- Generar e impulsar estrategias y propuestas que contribuyan a

mejorar los procedimientos logísticos de organización electoral;

VI.- Someter al Consejo, para su aprobación, en coordinación con

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el diseño de documentación,

modelo de las boletas electorales y formas para las actas del proceso

electoral, y dar seguimiento a los procesos de producción de los

mismos;

VII.- Promover la actualización permanente de los sistemas de

información electoral;

VIII.- Recabar de los Consejos Locales copias certificadas de las

actas de sesiones que celebren y de los demás documentos relacionados

con el proceso electoral;

IX.- Proponer los contenidos y procedimientos necesarios para la

elaboración de las estadísticas de las elecciones; a efecto de que en

acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.

X.- Someter al Consejo, para su aprobación, el programa de

resultados electorales preliminares; y

XI.- Las demás que le confiera este Reglamento y el Pleno del

Consejo.

ARTÍCULO 35.- La Comisión de Organización y Capacitación Electoral,

además de las señaladas en el artículo 33 del presente Reglamento, en

materia de Capacitación y Educación Cívica, tendrá las siguientes

atribuciones:

I.- Proponer los programas que contribuyan al fortalecimiento de la

cultura política democrática y la participación ciudadana; a efecto de

que en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.

II.- Proponer en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos, el material didáctico y los instructivos electorales, así
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como los programas de promoción del voto y de capacitación; a efecto de

que en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.

III.- Supervisar y vigilar que se cumplan las políticas y

programas de la Subdirección de Capacitación Electoral relativas a los

programas aprobados por el Consejo;

IV.- Elaborar y rendir al Consejo los dictámenes derivados del

ejercicio de sus funciones y someterlos a su aprobación;

V.- Proponer la convocatoria, procedimientos y lineamientos para la

selección y contratación de capacitadores y/o auxiliares electorales de

los Consejos Locales; a efecto de que en acuerdo administrativo se

resuelva lo conducente.

VI.- Proponer la lista de capacitadores y auxiliares electorales que

apoyarán a los Consejos Locales; a efecto de que en acuerdo

administrativo se resuelva lo conducente.

VII.- Proponer la realización de estudios para conocer las necesidades

en materia de cultura político-electoral, a fin de instrumentar

políticas, lineamientos y criterios de capacitación electoral y

educación cívica; a efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva

lo conducente.

VIII.- Mantener una comunicación permanente con el sector

educativo y académico, así como en áreas de capacitación de organismos

afines;

IX.- Formular propuestas sobre los asuntos de capacitación

electoral al Consejo, para asegurar el cumplimiento de objetivos y

metas establecidas; a efecto de que en acuerdo administrativo se

resuelva lo conducente. 

X.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo, que se

refieran a asuntos de su competencia; y

XI.- Las demás que le confiera el presente Reglamento y el Pleno

del Consejo.

CAPÍTULO XII

DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 36.- La Comisión de Administración, tendrá encomendada la

planeación de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos

del Consejo, cuidando en todo momento, la correcta administración y

ejercicio del presupuesto de egresos correspondiente. 

ARTÍCULO 37.- La Comisión de Administración tendrá las siguientes

atribuciones:

I.- Proponer, las políticas, normas y procedimientos para la

administración de los recursos financieros, humanos, materiales y

técnicos del Consejo, así como las políticas y normas generales para la

elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos del

Consejo; a efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva lo

conducente.

II.- Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de

egresos, para su presentación al pleno;
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III.- Proponer los criterios a que se sujetarán los contratos y

convenios que celebre con terceros, ya sea en materia de arrendamiento,

personal, relacionados con los bienes muebles e inmuebles y otros

servicios, conforme a la normatividad aplicable; a efecto de que en

acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.

IV.- Aprobar los programas de trabajo, de la Dirección Ejecutiva de

Administración;

V.- Dar seguimiento al programa de trabajo que le presente la Dirección

Ejecutiva de Administración;

VI.- Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de egresos del

Consejo; 

VII.- Proponer los lineamientos para la transferencia de partidas

presupuestales; a efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva

lo conducente.

 

VIII.- Coadyuvar con la Comisión que corresponda, en la elaboración del

proyecto de las convocatorias públicas, licitaciones y concursos para

la adquisición de bienes y servicios, en los términos que establezca la

ley aplicable y demás disposiciones correspondientes, con el fin de

someterlo para su aprobación mediante acuerdo administrativo, y una vez

que sean aprobadas dar seguimiento a las mismas;

IX.- Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas del ejercicio

presupuestal, con el fin de informar, en su caso, del incumplimiento a

la Dirección Ejecutiva de Órgano de Control Interno y Fiscalización;

X.- Dar seguimiento a los dictámenes de la cuenta pública y las

recomendaciones que, como resultado de las auditorias internas se hayan

formulado;

XI.- Recibir los informes de las necesidades administrativas del

Consejo y sus Comisiones, la Presidencia, la Secretaría, las

Direcciones Ejecutivas, y las Subdirecciones, con el fin de que sean

considerados en la elaboración del presupuesto anual del Consejo; 

XII.- Supervisar la elaboración de informes trimestrales del ejercicio

presupuestal y avance de programas que el Presidente rinde a la

Secretaría de Hacienda del Estado; y

XIII.- Las demás que le confiera el presente Reglamento y el Pleno.

CAPÍTULO XIII

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 38.- El Consejo podrá integrar las comisiones especiales que

considere pertinente, fijándoles en el acuerdo que las crea, su

finalidad u objetivo y duración, a las que se podrá asignar el personal

ejecutivo y técnico de carácter temporal que autorice el Pleno. En el

caso que se requiera, contarán también con el auxilio o asesoría de

especialistas.

Las comisiones especiales que el Consejo apruebe se integrarán cuando

menos con tres Consejeros, quienes elegirán un Presidente, pudiendo

determinarse la incorporación de comisionados de los partidos

políticos, quienes sólo tendrán voz en las sesiones y reuniones de

trabajo que celebren.



90
Acta Número 47

Las comisiones especiales sesionaran y emitirán sus acuerdos en los

mismos términos del artículo 23 del presente Reglamento. 

En las sesiones y reuniones de trabajo de las comisiones especiales,

podrá participar el titular de la dirección o subdirección ejecutiva

que corresponda, como Secretario de la Comisión.

ARTÍCULO 39.- Las Comisiones Especiales tienen las funciones

siguientes:

I.-Recibir la documentación relacionada con el asunto que se les

encomiende;

II.- Integrar el expediente relativo a cada asunto que se les

encomiende;

III.- Requerir las pruebas necesarias y conducentes para la

correcta integración de los expedientes, de tal manera que les permita

la consecución de los fines y objetivos para el cual fueron creadas;

IV.- Elaborar un informe o dictamen de cada asunto que les sea

encomendado;

V.- Someter a la consideración del Pleno los informes o

dictámenes correspondientes; 

VI.- Las demás que les señalen el Código, el presente Reglamento

y el propio Consejo. 

ARTÍCULO 40.- Los secretarios de las comisiones especiales ejercerán

las siguientes funciones:

I.- Auxiliar a la Comisión y a su Presidente en el ejercicio de

sus funciones aportando la información relativa al asunto a tratar;

II.- Tener voz durante las sesiones de trabajo de la Comisión

respectiva; 

III.- Levantar las actas y minutas de cada una de las sesiones y

reuniones de trabajo de la Comisión especial y someterla a la

aprobación de sus integrantes;

IV.- Informar a los integrantes de la Comisión especial del

cumplimiento de sus acuerdos;

V.- Recibir de la Secretaría del Consejo la documentación

necesaria para el desempeño de sus funciones, la que resguardará en

tanto sea necesario;

VI.- Dar trámite a las solicitudes que se presenten ante la

Comisión;

Llevar el archivo de los asuntos de la Comisión; y

VII.- Las demás que le encomienden la Comisión y su Presidente.

Las comisiones especiales cesarán en el ejercicio de sus funciones una

vez que el Consejo resuelva sobre el asunto encomendado.

CAPÍTULO XIV

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 
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ARTÍCULO 41.- Para el eficaz funcionamiento del Consejo Estatal y de

sus comisiones, las direcciones ejecutivas desempeñaran su cargo bajo

la asignación siguiente:

I.- La Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización

desempeñara a su cargo bajo la asignación del Pleno del Consejo, por

conducto de su Presidente y de la Comisión de Fiscalización;

II.- Las Direcciones Ejecutivas de Organización y Logística

Electoral y de Capacitación y Educación Cívica, desempeñaran su cargo

bajo la asignación de la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral; 

III.- La Dirección Ejecutiva de Administración desempeñara su

cargo bajo la asignación de la Comisión de Administración; y

IV.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, desempeñará su

cargo bajo la asignación del Pleno del Consejo por conducto de su

Presidente y Secretario.

ARTÍCULO 42.- Las Direcciones Ejecutivas señaladas en las fracciones I,

II, III y IV del artículo anterior, tendrán las siguientes atribuciones

genéricas:

I.- Cumplir con los Acuerdos del Pleno y de las comisiones

ordinarias y especiales;

II.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar

y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas, así

como el despacho de los asuntos de su competencia; 

III.- Informar al Presidente de la Comisión a la que esté

asignado, el trámite, resolución y despacho de los asuntos encomendados

a su cargo;

IV.- Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por

Programas de la Dirección Ejecutiva y Subdirección a su cargo, conforme

a las normas y lineamientos aplicables, que hayan sido autorizados; 

V.- Realizar sus actividades de programación, seguimiento y

control del gasto asignado a su cargo, de acuerdo a las normas y

lineamientos que regulen dichas actividades;

VI.- Coadyuvar y asesorar técnicamente a las Comisiones, a

solicitud del Presidente de las mismas:

VII.- Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas del

Consejo, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento del mismo;

VIII.- Asesorar en asuntos de su competencia a las demás unidades

administrativas del Consejo;

IX.- Proponer la capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con

las políticas vigentes en materia de administración y desarrollo de

recursos humanos;

X.- Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como el buen

uso del mobiliario, equipo y vehículos que se asignen a su cargo; y

XI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables,



90
Acta Número 47

el presente Reglamento, el Presidente de Consejo, el Pleno y el

Presidente la Comisión a la que esté asignado.

ARTÍCULO 43.- Al frente de cada una de las Direcciones Ejecutivas habrá

un Director, quien técnica y administrativamente será responsable del

funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; se auxiliarán

según corresponda, por el personal técnico y administrativo que las

necesidades del servicio requieran y figuren en su estructura orgánica

y manuales de organización.

CAPITULO XV

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y DE FISCALIZACION

ARTÍCULO 44.- En término de lo dispuesto por el artículo 95 del Código,

la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, queda

asignada al Pleno bajo la coordinación del Presidente del Consejo

ARTÍCULO 45.- En materia de control interno tendrá las siguientes

atribuciones: 

I.- Efectuar, visitas, inspecciones, auditorias, revisiones, a las

Direcciones Ejecutivas y demás áreas de Consejo, con objeto de promover

la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los

objetivos contenidos en sus programas, y tendentes a:

a) Verificar que sus actos, tanto sustantivos como de apoyo

administrativo, inherentes a su competencia se lleven a cabo de acuerdo

con las disposiciones legales aplicables;

Controlar, verificar y evaluar el cumplimiento por parte de las

Direcciones Ejecutivas y de la Subdirección, de las normas y

disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad ;

contratación y pago de personal; contratación de servicios de cualquier

naturaleza y obra, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,

destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;

concesiones; almacenes y demás activos y recursos materiales del

Consejo, así como de las obligaciones derivadas en materia de

planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos,

patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado Consejo;

II.- Comprobar la razonabilidad de la información financiera que

formulen; 

III.- Comprobar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo,

derivadas de los convenios o acuerdos de coordinación celebrados entre

el Consejo y otras instituciones: y 

IV.- Recomendar, con base en los resultados determinados en las

auditorias realizadas a las Direcciones Ejecutivas y demás áreas, así

como en la información obtenida, la realización de las medidas

preventivas y/o correctivas que se requieran, de conformidad con las

disposiciones que regulan su marco de actuación; para la corrección de

situaciones anómalas o el mejoramiento de la eficiencia y el logro de

sus objetivos;

V.- Proponer e impulsar la aplicación de medidas y acciones de carácter

preventivo a cargo de las Direcciones Ejecutivas y Subdirección, con el

objeto de evitar incurrir en actuaciones irregulares en su desempeño; 
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VI.- Solicitar y obtener de los Directores Ejecutivos y Subdirector ,

así como, en su caso, de los proveedores o contratistas, todos los

datos e informes relacionados con el ejercicio del gasto del Consejo, y

hacer las compulsas que se requieran de los documentos que obren en los

archivos de las personas físicas o morales señaladas en esta fracción;

VII.- Establecer las bases generales para la realización de auditorias

en las Direcciones Ejecutivas, Subdirecciones y demás Unidades

Administrativas del Consejo; 

VIII.- Implementar y operar un sistema de quejas, denuncias o

sugerencias relacionadas con las funciones del Consejo:

IX.- Dar seguimiento a los dictámenes de la cuenta Pública y las

recomendaciones que como resultado de las auditorias internas se hayan

formulado con el fin de que informar al Presidente;

X.- Participar en los actos de entrega-recepción del personal del

Consejo con motivo de su separación; 

XI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y

las que le atribuya expresamente el Pleno del Consejo.

ARTÍCULO 46.- En materia de Fiscalización le corresponde:

I.- Elaborar programa anual de auditorias, revisiones a partidos,

alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos y candidatos

independientes y someterlas a consideración de la Comisión de

Fiscalización;

II.- Establecer las bases generales para la realización de auditorias y

someterla a autorización de la Comisión de Fiscalización;

III.- Recibir semestralmente dentro de los plazos establecidos en el

Código los informes que presenten los partidos, alianzas, coaliciones,

precandidatos, candidatos y candidatos independientes;

IV.- Vigilar mediante la practica de de auditorias, que los partidos,

alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos y candidatos

independientes den cumplimiento a las disposiciones del Código en

materia de origen, montos, ingresos y egresos del financiamiento

público y privado que realicen con motivo de la operación ordinaria,

así como por los procesos electorales en que participen;

V.- Coordinarse con la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación

con el propósito de verificar el ejercicio del gasto que los partidos

realicen en tales medios;

VI.- Realizar las observaciones, sugerencias y recomendaciones a los

partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos y candidatos

independientes; con motivo de las auditorias y revisiones realizadas;

VII.- Elaborar informe de resultado de auditorias realizadas y

presentarlo a la Comisión de Fiscalización;

VIII.- Requerir cuando sea necesario a los partidos, alianzas,

coaliciones y candidatos independientes por la presentación de

aclaraciones, rectificaciones o documentos, presentados para su

revisión;

IX.- Analizar en Coordinación con la Comisión de Fiscalización las
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quejas o denuncias que se presenten sobre el origen y la aplicación de

los recursos de los partidos políticos, asociaciones políticas y

coaliciones, en su caso;

X.- Elaborar el informe y el dictamen y turnarlo a la Comisión de

Fiscalización para que esta lo presente a la consideración de pleno, de

ser el caso mismo que deberá contener el resultado y las conclusiones

de la revisión, proponiendo las sanciones que procedan;

XI.- Emitir en coordinación con la Comisión de Fiscalización los

lineamientos con bases técnicas para la presentación de los informes

sobre el origen, montos, ingresos y egresos que realicen los partidos,

alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos independientes, con

motivo de la operación ordinaria, así como por los procesos electorales

en que participen;

XII.- Elaborar los formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía

contabilizadora que deberá observarse para la presentación de informes

previstos por el Código y el presente Reglamento, con el fin de

unificar criterios;

XIII.- Llevar un registro de las personas morales civiles mexicanas,

con cláusula de exclusión de extranjeros, que en su objeto social

tengan la autorización para aportar recursos para y durante las

precampañas y campañas electorales;

XIV.- Realizar las compulsas que sean necesarias, a personas físicas y

morales civiles que hayan extendido comprobantes de ingresos o egresos

a los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos o candidatos

independientes, que confirmen o rectifiquen las operaciones amparadas

en dichos comprobantes;

XV.- Verificar que se reciban los informes del origen y aplicación de

recursos que anualmente deben presentar las asociaciones políticas

estatales;

XVI.- Elaborar informes periódicos de sus actividades y presentarlos a

la consideración del Consejo;

XVII.- Brindar cuando lo soliciten orientación o asesoría a los

partidos políticos la para el cumplimiento de las obligaciones

consignadas en el Código, en materia de informes de ingresos, egresos,

utilización de formatos entre otros;

XVIII.- Recibir en audiencia al titular del órgano interno de los

partidos cuando sea solicitado o cuando sea necesario; 

XIX.- Verificar que las unidades Administrativas y de Enlace del

Consejo, lleven a cabo la publicación de los informes presentados por

los partidos políticos, así como el resultado de las auditorias y

verificaciones que ordene sobre el manejo y la distribución de recursos

públicos de los partidos, al concluir el proceso de fiscalización;

XX.- Coordinarse con la Comisión de Fiscalización con el propósito de

proponer, el monto del financiamiento público que se otorgue a los

partidos políticos, y candidatos independientes, en su caso, así como

los topes a los gastos de campaña para cada elección;

XXI.-Elaborar las medidas de carácter general y resolver los asuntos

particulares de la Dirección que se presenten; y

XXII.- Las demás que le confiera el presente Reglamento, otras
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disposiciones y el Pleno del Consejo.

CAPITULO XVI

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE ASUNTOS JURÍDICOS

ARTÍCULO 47.- En términos de lo dispuesto por el artículo 95 del

Código, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos queda asignada al

Pleno del Consejo, debiendo auxiliar además a la Secretaría en los

asuntos de su competencia.

ARTÍCULO 48.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tendrá las

siguientes atribuciones:

I.- Proponer al Pleno, la ampliación o modificación de plazos y

términos legales, ante la imposibilidad material para la realización de

las actividades previstas y resulte necesario para el cumplimiento de

las diversas etapas de los procesos electorales ordinarios y

extraordinarios;

II.- Auxiliar al Secretario del Consejo en la tramitación y

sustanciación de los medios de impugnación que se presenten en contra

de los actos, acuerdos o resoluciones de competencia así como los

relacionados con la materia electoral en los que el Consejo no sea

parte o autoridad responsable;

III.- Dar seguimiento a los medios de impugnación que se

presenten con motivo de los procesos electorales y fuera de éstos los

relacionados con el Consejo o la materia electoral;

IV.- Recibir las solicitudes y documentos que sean competencia

del Secretario y dar cuenta de ello;

V.- Informar al Secretario de las actividades de la Dirección

Ejecutiva, cuando éste así lo solicite;

VI.- Proveer lo necesario para que, cuando proceda, se publiquen

los acuerdos y resoluciones del Consejo;

VII.- Analizar las resoluciones dictadas por las autoridades

jurisdiccionales electorales, informando de ello, al Secretario y a los

órganos y áreas del Consejo Electoral, cuando sean del interés de los

mismos;

VIII.- Asistir al Secretario en el resguardo e integración de los

expedientes de la elección del Gobernador del Estado;

IX.- Elaborar las certificaciones que expida el Secretario,

cuando éste lo solicite;

X.- Formular, Revisar y dar, en su caso, el visto bueno jurídico

a los proyectos de contratos y demás documentos remitidos por las

comisiones, direcciones ejecutivas y demás áreas del Consejo;

XI.- Conocer de los actos preparatorios y de las sesiones del

Consejo, así como de la propia sesión y los acuerdos que ahí se tomen;

XII.- Asesorar a los Presidentes y secretarios de los Consejos

Locales, en los asuntos jurídicos que le competan;
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XIII.- Avocarse a la tramitación y sustanciación de peticiones,

consultas, quejas y denuncias relativas a la integración y

funcionamiento de los organismos electorales, al desarrollo del proceso

electoral y demás asuntos de competencia del Consejo;

XIV.- Colaborar con las comisiones, direcciones ejecutivas y

demás áreas del Consejo en la elaboración de informes, estudios,

dictámenes y proyectos de acuerdos que sean sometidos a su

consideración por el Secretario;

XV.- Llevar el libro de registro de la Secretaría de los partidos

políticos, sus directivos, sus comisionados ante los Consejos Locales y

de los precandidatos, candidatos y candidatos independientes;

XVI.- Coadyuvar con el Pleno, la Presidencia y la Secretaría del

Consejo en el ejercicio de la representación legal del Consejo;

XVII.- Apoyar a la Presidencia en la remisión de asuntos a las

Comisiones;

XVIII.- Preparar proyectos de reglamentos, lineamientos,

políticas y demás dispositivos jurídicos necesarios para el buen

funcionamiento del Consejo;

XIX.- Desarrollar estudios de la legislación que norme al

Consejo, así como en materia electoral y realizar las propuestas de

reforma necesarias para su adecuación;

XX.- Elaborar y rendir al Pleno, por conducto de la Secretaría,

los proyectos de dictamen derivados del ejercicio de sus funciones;

XXI.- Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y

servicios del Consejo;

XXII.- Implantar mecanismos de coordinación con las dependencias,

entidades o instancias con las que por necesidades del servicio y sus

programas específicos obligue a relacionarse, previo acuerdo con la

Secretaría;

XXIII.- Desarrollar todas las funciones implícitas en el puesto;

XXIV.- Acordar con la Secretaría del Consejo los asuntos de su

competencia;

XXV.- Apoyar a Presidencia y Secretaría en el desahogo de

requerimientos formulados por autoridades judiciales, administrativas y

electorales; 

XXVI.- Fungir como Unidad de Enlace para los efectos de la Ley de

Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora; y

XXVII.- Las demás que le confiera o le sean encomendadas por el

Pleno, la Presidencia o la Secretaría del Consejo.

CAPITULO XVII

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL

ARTÍCULO 49.- La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística

Electoral, tendrá en materia de organización, las siguientes funciones:

I.- Formular y proponer a la Comisión de Organización y Capacitación
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Electoral el plan integral para el proceso electoral que corresponda;

II.- Planear, dirigir y supervisar los Programas de Organización

Electoral, así como coordinar a través de los Consejeros electorales,

los Consejos Locales y las actividades de Organización Electoral;

III.- Dar cabal cumplimiento a las políticas y programas que por su

competencia le sean asignadas por el Consejo y la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral; 

IV.- Auxiliar y dar cumplimiento a los programas y políticas ordenadas

por el Consejo para la integración y funcionamiento de los Consejos

Locales, verificando que cumplan eficazmente las disposiciones del

Código; 

V.- Coadyuvar con la Comisión de Organización y Capacitación Electoral,

en la elaboración de los estudios sobre el establecimiento de oficinas

municipales del Consejo para someter a la consideración y aprobación

del Consejo; 

VI.- Formular y someter a autorización el programa de visitas de

supervisión a los Consejos locales de los municipios de la entidad; 

 

VII.- Generar, proponer e impulsar estrategias y propuestas que

contribuyan a mejorar los procedimientos logísticos de organización

electoral;

VIII.- Elaborar en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos la propuesta al Consejo del diseño de documentación, boletas

y formas para las actas del proceso electoral y dar seguimiento a los

procesos de producción de los mismos;

IX.- Promover la actualización permanente de los sistemas de

información electoral;

X.- Supervisar y coordinar a través del Presidente de la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral las actividades en materia de

Organización Electoral de las oficinas municipales que se establezcan; 

XI.- Recabar de los Consejos Locales copias certificadas de las actas

de sesiones que celebren y de los demás documentos relacionados con el

proceso electoral;

XII.- Elaborar, recabar e integrar los contenidos y procedimientos

necesarios para la formulación de la estadística de resultados

electorales; 

XIII.- Recabar, en su caso, de los Consejos Locales la documentación

relacionada con el proceso electoral; 

XIV.- Elaborar el Programa calendarizado de actividades y eventos

relacionados con el proceso electoral en los municipios de la entidad; 

XV.- Proponer a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y

al Consejo el programa de resultados electorales preliminares de las

elecciones; y

XVI.- Las demás que le confiera este Reglamento, otras disposiciones y

el Consejo.
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ARTÍCULO 50.- La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística

Electoral, tendrá en materia de informática, las siguientes funciones:

I.- Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el

sistema de informática para difundir los resultados electorales

preliminares y generar estadísticas de resultados definitivos de la

jornada electoral; 

II.- Proponer a la Comisión de Organización y Logística Electoral, el

programa de información sobre el desarrollo de la jornada electoral;

para el efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva lo

conducente; 

III.- Administrar y controlar toda la infraestructura informática del

Consejo, así como proporcionar soporte técnico tanto en equipo como en

sistemas que se implementen; 

IV.- Elaborar el diseño del sistema de cómputo, validación técnica,

desarrollo, construcción, operación, funcionamiento y difusión

electrónica de la información preliminar de los resultados de

elecciones en el Estado; 

V.- Investigación y promoción de nuevas formas técnicas para incorporar

innovaciones tecnológicas que brinden la mayor eficiencia y seguridad

en los procesos electorales así como en la operación normal de las

distintas áreas del Consejo; y 

VI.- Las demás que le sean encomendadas por la Comisión de Organización

y Capacitación Electoral y el Consejo. 

 

CAPITULO XVIII

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACION Y EDUCACION CIVICA.

ARTÍCULO 51.- La Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación

Cívica, tendrá las siguientes funciones:

I.- Elaborar, supervisar y vigilar que se cumplan las políticas y

programas de la de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación

Cívica relativas a los programas aprobados en acuerdo administrativo; 

II.- Elaborar el material didáctico y los instructivos electorales, así

como los programas de promoción del voto y de capacitación;

III.- Elaborar y proponer a la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral los programas que contribuyan al fortalecimiento de la

cultura política democrática y la participación ciudadana; para el

efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente; 

IV.- Elaborar y rendir a la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral y al Consejo los informes y dictámenes derivados del

ejercicio de sus funciones y someterlos a su aprobación;

V.- Elaborar y proponer al Pleno los lineamientos a que se sujetará el

proceso de insaculación de ciudadanos para integrar las mesas

directivas de casilla para su ubicación y vigilar su aplicación; 

VI.- Elaborar y proponer a la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral, la convocatoria, procedimientos y lineamientos para la
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selección y contratación de capacitadores y auxiliares electorales que

se requieran en los procesos electorales; para el efecto de que en

acuerdo administrativo se resuelva lo conducente; 

VII.- Proponer a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral,

la lista de capacitadores y auxiliares electorales que apoyarán a los

Consejos Locales; a efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva

lo conducente; 

VIII.- Proponer a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral,

la realización de estudios para conocer las necesidades en materia de

cultura político-electoral y así tener la posibilidad de sugerir

políticas, lineamientos y criterios de capacitación electoral y

educación cívica; a efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva

lo conducente; 

IX.- Mantener una comunicación permanente con el sector educativo y

académico, así como en áreas de capacitación de organismos afines;

X.- Formular propuestas a la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral, sobre los asuntos de capacitación electoral al Consejo, para

asegurar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas; a efecto de

que en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente; 

XI.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo, que se refieran

a asuntos de su competencia; y

XII.- Las demás que le confiera el presente Reglamento, otras

disposiciones, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y

el Consejo.

 

CAPITULO XIX

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 52.- La Dirección Ejecutiva de Administración, tendrá las

siguientes funciones: 

I.- Formular y someter a la consideración de la Comisión de

Administración, su programa Operativo de trabajo y conducirla en los

términos aprobados;

II.- Integrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto de egresos del

Consejo, con base a la información presentada por las unidades

administrativas de la misma, y someterlo a la aprobación del la

Comisión de Administración;

III.- Vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado al Consejo, de

conformidad con las normas y lineamientos establecidos y por la

Comisión de Administración; 

IV.- Proponer a la Comisión de Administración a la Analizar las

modificaciones y transferencias presupuéstales que sean necesarias; 

V.- Integrar y evaluar la información mensual y trimestral del avance

de metas de los programas a cargo del Consejo y de los recursos

presupuéstales asignados;

VI.- Conducir la administración de los recursos humanos, materiales y

financieros del Consejo, de conformidad con las disposiciones

aplicables y difundirlas entre las unidades administrativas del mismo;



90
Acta Número 47

VII.- Ejecutar, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios y en base a los procedimientos aprobados relativos a las

adquisiciones, contratación de bienes y servicios, abastecimiento de

los recursos materiales y de los servicios generales que requiera el

Consejo para su funcionamiento;

VIII.- Elaborar y mantener actualizado los manuales de organización, de

procedimientos y de servicios al público de la unidad administrativa a

su cargo;

IX.- Proporcionar a las unidades administrativas del Consejo, apoyo

administrativo en materia de personal, servicios generales,

conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como de

adquisiciones y suministros que se requieran por las mismas;

X.- Supervisar, controlar y registrar los pagos autorizados con cargo

al presupuesto de egresos y los demás que legalmente deba realizar el

Consejo, en función de las disponibilidades;

XI.- Informar mensualmente a la Comisión de Administración de los

saldos disponibles de acuerdo al ejercicio presupuestal;

XII.- Supervisar el registro de las operaciones financieras;

XIII.- Mantener actualizado el manejo de las cuentas bancarias del

Consejo 

XIV.- Requerir y llevar la cuenta del movimiento de los fondos del

Consejo, así como rendir cuentas de las operaciones de origen y

aplicación de fondos y/o recursos, mensualmente a la Comisión de

Administración;

XV.- Operar un sistema de control de disponibilidades de fondos,

cuidando la capacidad de pago y la liquidez del Consejo;

XVI.- Dar cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago a cargo del

Consejo en materia de gasto conforme al presupuesto de egresos;

XVII.- Verificar que las aportaciones que el financiamiento público que

el Consejo deba ministrar a los partidos políticos, alianzas,

coaliciones, candidatos independientes o para la realización de obras y

programas, se hagan de acuerdo a los lineamientos emitidos o a los

convenios que celebre el Consejo:

XVIII.- Controlar los movimientos necesarios con las instituciones

bancarias relativos a traspasos, retiros de inversiones, depósitos y

otros, con base en los requerimientos y políticas dictadas por la

Comisión de Administración;

XIX.-  Autorizar la elaboración y entrega de cheques a proveedores,

acreedores y prestadores de servicios del Consejo; así como los

correspondientes a las nominas de sueldo del personal que labora en el

Consejo; 

XX.- Coadyuvar en la instrumentación de esquemas de desarrollo

administrativo al interior de las unidades administrativas del Consejo,

tales como la implementación de sistemas de calidad, de certificación

entre otros; y

XXI.- Fungir como Unidad de Enlace para los efectos de la Ley de Acceso
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a la Información Publica del Estado de Sonora; y

XXII.-  Las demás que le confieran las disposiciones legales

aplicables y las que le atribuya expresamente la Comisión de

Administración a través de su Presidente.

CAPITULO XX

EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y RENOVACION 

DE LOS CONSEJEROS, ELECCION DE PRESIDENTE Y DESIGNACION DE SECRETARIO.

 ARTICULO 53.- Los Consejeros serán designados por el Congreso del

Estado en los términos del artículo 88 del Código.

 ARTÍCULO 54.- El Consejo antes de terminar el quinto mes de concluido

el proceso electoral ordinario correspondiente emitirá la convocatoria

respectiva publicándola en el Boletín Oficial de el Gobierno de el

Estado y en cualquier otro medio que determine el propio Consejo,

dirigida a los ciudadanos residentes en la entidad a efecto de que se

presenten como aspirantes a integrar el Consejo debiéndose de registrar

las solicitudes que cumplan lo establecido para dicho efecto en el

Código Electoral y la propia convocatoria.

La convocatoria deberá de contener el plazo de inscripción que acuerde

el Pleno del Consejo, así como los requisitos que deberán cumplir los

aspirantes y el número de Consejeros que se requieren.

El Consejo en sesión extraordinaria acordará sobre el envío al Congreso

de aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos previo examen

que realizará en forma objetiva e imparcial y en su caso, deberá

motivar y fundar sobre aquellas solicitudes que no cumplan con los

requisitos.

 

Si el número de aspirantes no es de por lo menos quince, antes de

realizar la remisión correspondiente al Congreso, el Consejo Estatal

por acuerdo del Pleno, emitirá una segunda convocatoria reanudándose el

procedimiento previsto en las fracciones I, II y III del artículo 88

del Código Electoral vigente.

Los documentos presentados por los aspirantes, en apoyo a su solicitud,

serán tratados como confidenciales y no podrán proporcionarse a ningún

tercero, sin su consentimiento previo por escrito.

ARTÍCULO 55.- Las ausencias de los Consejeros Propietarios, serán

cubiertas por los Consejeros Suplentes, en términos del artículo 86 del

Código.

 

ARTÍCULO 56.- La elección del Presidente y designación de Secretario a

que se refieren los artículos 90 y 91 del Código Electoral, se sujetará

al procedimiento siguiente:

I.- El Presidente convocará oportunamente a sesión pública a los

Consejeros y Comisionados, precisando día y hora en que se llevará a

cabo la sesión respectiva, así como los puntos a tratar en la misma;

II.- El Secretario del Consejo certificara la existencia del

quórum legal y dará lectura al Orden del Día;

III.- El Presidente del Consejo exhortará a los Consejeros

presentes para que propongan candidatos para presidir el organismo

electoral;
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IV.- Registradas las propuestas, el Secretario procederá a tomar

nominalmente la votación de los Consejeros presentes;

V.- Una vez recabada la votación, el Secretario dará cuenta con

el resultado;

VI.- En el caso de la elección del Presidente, resultará electo

con ese carácter, el Consejero que obtenga el mayor número de votos;

VII.- Llevada a cabo la certificación respectiva se procederá a

tomar la protesta de Ley al Consejero electo como Presidente. 

ARTÍCULO 57.- Una vez electo el Presidente entrante según lo contempla

el Artículo anterior el Presidente del Consejo saliente le hará entrega

de oficinas con inventario correspondiente.

ARTÍCULO 58.- Para la designación del Secretario a que se refiere el

artículo 91 del Código, se sujetara al procedimiento siguiente: 

 I.- El Presidente convocará oportunamente a sesión pública a los

Consejeros y Comisionados, precisando día y hora en que se llevará a

cabo la sesión respectiva, así como los puntos a tratar en la misma;

II.- El Secretario del Consejo certificara la existencia del

quórum legal y dará lectura al Orden del Día;

III.- El Presidente presentará en terna la propuesta

correspondiente; 

IV.- Presentada la propuesta, el Secretario procederá a tomar

nominalmente la votación de los Consejeros presentes;

V.- Una vez recabada la votación, el Secretario dará cuenta con

el resultado, designándose a quien obtenga el mayor numero de votos. 

VI.- Llevada a cabo la designación se procederá a tomar la protesta de

Ley, procediendo de inmediato a iniciar el ejercicio de sus funciones. 

CAPITULO XXI

PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN, ELECCION DEL PRESIDENTE Y DESIGNACION DEL

SECRETARIO Y DE LOS

CONSEJOS LOCALES.

ARTÍCULO 59.- Corresponde al Consejo la designación de los Consejeros

de los Consejos Locales, debiendo observar los principios de paridad y

alternancia de género en su integración con base a lo que establecen

los artículos 22 de la Constitución Local, y 98 fracción XVIII y 99 del

Código.

ARTÍCULO 60.- Los Consejeros Locales serán designados conforme a las

bases siguientes:

I.- En el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria

correspondiente, el Consejo emitirá la convocatoria respectiva,

publicándose en el boletín oficial del Gobierno del Estado, y por

cualquier otro medio que determine el Consejo. Dicha convocatoria será

dirigida a los ciudadanos residentes en el Entidad, a efectos de que se

presenten como aspirantes a integrar el Consejo Local respectivo,

debiendo registrarse las solicitudes que cumplan con los requisitos

establecidos para dicho efecto en la convocatoria y en el Código, en

los lugares que determine el propio Consejo.



90
Acta Número 47

II.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, el plazo de la

inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el

número de Consejeros que se requieren; 

III.- Una vez recibidas las solicitudes, el Consejo realizará una

auscultación de candidatos, sosteniendo entrevistas y reuniones con los

aspirantes con el fin de conocer perfiles, interés por participar, así

como solicitar la documentación con la que acredite que reúnen los

requisitos que al efecto exige el Código, en su artículo 92.

IV.- Una vez realizado el procedimiento a que se refieren las

fracciones anteriores, el Consejo, dará a conocer con cinco días de

anticipación a su designación las propuestas, con la finalidad de que

los partidos políticos a través de sus comisionados, dentro de dicho

término, puedan formular las objeciones que estimen pertinentes.

V.- Una vez formuladas las objeciones correspondientes, el Consejo

resolverá lo conducente y procederá en términos del artículo 99 del

Código a la designación de los Consejeros que integraran los Consejos

Locales para lo cual deberá convocar a sesión. 

Hecha la designación, se publicará los nombres de los Consejeros

Locales designados, en los medios de comunicación que se estimen

pertinentes.

ARTÍCULO 61.- El Presidente del Consejo convocará a los Consejeros

Locales designados, para que, previa a la instalación formal del

organismo, y una vez que se les haya tomado la protesta de ley,

procedan a la elección del Presidente en términos del artículo 104 del

Código.

ARTÍCULO 62.- De conformidad con el artículo 108 del Código Electoral

los Consejos Locales deberán instalarse a más tardar el 15 de febrero

del año de la elección.

ARTÍCULO 63.- Una vez instalado formalmente el Consejo Local, el

Presidente electo en ejercicio de la atribución señalada en el artículo

112 fracción VI del Código, propondrá inmediatamente al Consejo una

terna para la designación del Secretario. 

CAPITULO XXII

DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS

CONSEJEROS LOCALES 

ARTÍCULO 64.- Los Consejeros Locales Propietarios, solo pueden ser

sustituidos por fallecimiento, incapacidad física o mental, remoción o

renuncia, por los Consejeros suplentes comunes, en la forma y términos

que determine el Consejo. 

 Lo anterior, deberá de notificarse por conducto del Secretario al

Consejo Local.

CAPITULO XXIII

DE LAS SESIONES

ARTÍCULO 65.- Las sesiones del Consejo y de los Consejos Locales serán

públicas, las cuales podrán ser de carácter ordinarias y

extraordinarias, tal y como lo establece el articulo 82 del Código.

ARTÍCULO 66.- El Consejo y los consejos electorales no podrán realizar

sus sesiones sin la concurrencia de la mayoría de sus Consejeros, en la
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forma y términos establecida en el Código. 

CAPITULO XXIV

DE LAS ATRIBUCIONES

EN LAS SESIONES, DEL PRESIDENTE, DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL, DE

LOS CONSEJEROS, DE LOS CONSEJEROS LOCALES, DE LOS COMISIONADOS Y DEL

SECRETARIO Y DEL SECRETARIO DEL CONSEJO LOCAL. 

ARTÍCULO 67.- Durante la sesión respectiva, el Presidente y el

Presidente del Consejo Local, tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Presidir y participar en las sesiones; 

II.- Iniciar y levantar la sesión, además de declarar los recesos

que fueren necesarios;

III.- Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para

el debido desarrollo de la sesión;

IV.- Conceder el uso de la palabra, de acuerdo a este reglamento;

V.- Consultar si los temas del orden del día han sido

suficientemente discutidos;

VI.- Ordenar al Secretario o al Secretario del Consejo Local,

según sea el caso, que someta a votación los proyectos de acuerdos y

resoluciones;

VII.- Garantizar el orden en las sesiones;

VIII.- Vigilar la correcta aplicación del presente reglamento,

durante el desarrollo de la sesión;

IX.- Tomar las previsiones necesarias y dar seguimiento al

cumplimiento de los acuerdos adoptados en la sesión. 

X.- Ejercer voto de calidad cuando se produzca un empate en las

votaciones. 

XI.- Ordenar al Secretario o al Secretario del Consejo Local,

según sea el caso, que expida las certificaciones que soliciten los

partidos, alianza, coaliciones o en su caso candidatos independientes

en su caso. 

XII.- Proponer, para su aprobación, la ampliación del tiempo de

duración de la sesión; y

XIII.- Las demás que le otorgue el Código y este reglamento, o

las que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

ARTÍCULO 68.- Los Consejeros y Consejeros Locales, en el desarrollo de

las sesiones respectivas, tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Concurrir, participar en las deliberaciones y votar en las

sesiones.

 

II.- Integrar el pleno del Consejo o del Consejo Local, según sea

el caso, para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia;

III.- Solicitar al Secretario o al Secretario del Consejo Local,

según sea el caso, de conformidad con las reglas establecidas en este
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reglamento, la inclusión de algún asunto en el orden del día;

IV.- Integrar las comisiones del Consejo en ejercicio de

sus atribuciones conforme al Código y este reglamento; y

V.- Las demás que le otorgue el Código y este Reglamento, o las

que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

ARTÍCULO 69.- Los Comisionados de los partidos Políticos, alianzas y

coaliciones o en su caso, de los candidatos independientes, tendrán las

siguientes atribuciones:

I.- Integrar el Consejo o el Consejo Local, según sea el caso: 

II.- Presentar propuestas o iniciativas, las que deberán ser

resueltas conforme a las disposiciones del Código;

III.- Solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día, en

el apartado de asuntos generales;

IV.- Participar en los trabajos de las comisiones ordinarias y

especiales, que integre el Consejo, de conformidad con el Código y el

presente Reglamento;

V.- Participar con voz durante las sesiones; 

VI.- Formar parte de las comisiones especiales que se determine

integrar por el Consejo, en los términos del acuerdo correspondiente; y

VII.- Las demás que le otorgue el Código Electoral y este

Reglamento.

ARTÍCULO 70.- El Secretario y el Secretario del Consejo Local, según

sea el caso, tendrán en las sesiones respectivas, las siguientes

atribuciones:

I.- Preparar el orden del día de las sesiones;

II.- Cuidar que se reproduzcan y circulen con toda oportunidad

entre los integrantes del Consejo o del Consejo Local, según sea el

caso, los documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de

los asuntos contenidos en el orden del día; salvo los proyectos de

resolución, los cuales serán distribuidos hasta el momento de su

desahogo, durante el desarrollo de la sesión de que se trate. 

III.- Verificar la asistencia de los integrantes del Consejo o

del Consejo Local, según sea el caso, y llevar el registro de ella;

IV.- Declarar la existencia del quórum legal;

V.- Levantar el acta de la sesión y someterla a la aprobación del

Consejo o del Consejo Local, según sea el caso. La cual será elaborada

con base en la grabación del audio o video de la sesión

correspondiente, en su caso, tomando en cuenta las observaciones

realizadas. El acta contendrá los acuerdos que se hayan tomado y una

síntesis de las distintas intervenciones;

VI.- Dar cuenta con los escritos presentados al Consejo o al

Consejo Local, según sea el caso;

VII.- Tomar las votaciones y dar a conocer el resultado de las
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mismas;

VIII.- Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y

resoluciones que emita el Consejo o del Consejo Local, según sea el

caso;

IX.- Firmar, junto con el Presidente, todos los acuerdos y

resoluciones que emita el Consejo o del Consejo Local, según sea el

caso;

X.- Llevar el archivo del Consejo o del Consejo Local, según sea

el caso, y el registro de las actas, acuerdos y resoluciones aprobados;

XI.- Dar fe de lo actuado en las sesiones;

XII.- Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos

políticos, alianzas, coaliciones, o en su caso candidatos

independientes, por conducto de sus comisionados; y 

XIII.- Las demás que le otorgue el Código, este Reglamento, el

Consejo o su Presidente.

CAPITULO XXV

DE LOS TIPOS DE SESIONES, 

SU DURACIÓN Y LUGAR

ARTÍCULO 71.- Las sesiones del Consejo o del Consejo Local, según sea

el caso, podrán ser ordinarias o extraordinarias.

I.- Son ordinarias aquellas sesiones que de acuerdo con los

artículos 96 y 108 del Código, deben celebrarse por lo menos una vez al

mes, desde la instalación del Consejo o del Consejo Local, según sea el

caso.

II.- Son extraordinarias aquellas que se celebren con tal

carácter y que por la urgencia deban de celebrarse antes de las fechas

de las sesiones ordinarias, para lo cual el Presidente o el Presidente

del Consejo Local, según sea el caso, deberá de convocar cuando menos

con seis horas de anticipación a su celebración.

 

ARTÍCULO 72.- Duración de las sesiones. El tiempo límite para la

duración de las sesiones será de tres horas. No obstante, los

Consejeros o Consejeros Local, podrán decidir sin debate, al concluir

el punto respectivo, prolongarlas con el acuerdo de la mayoría. En su

caso, después de cada tres horas de prolongada la sesión, al concluir

el punto respectivo, los Consejeros o Consejeros Locales, podrán

decidir su continuación, siguiendo el mismo procedimiento. Aquellas

sesiones que sean suspendidas serán citadas para su continuación dentro

de las 24 horas siguientes a su suspensión, sin perjuicio de que se

acuerde otro plazo para su reanudación.

ARTÍCULO 73.- Sesión permanente. El Consejo o el Consejo Local, se

declarará en sesión permanente en los casos previstos por el Código y

cuando así lo estime pertinente. En las sesiones permanentes no operará

el límite de tiempo establecido en el párrafo anterior y el Presidente

o el Presidente del Consejo Local, previa consulta con los Consejeros o

Consejeros Locales, podrá declarar las suspensiones o recesos que

fueren necesarios.

ARTICULO 74.- Lugar de celebración de las sesiones. Las sesiones se

llevarán a cabo en las oficinas del Consejo o Consejo Local, salvo que

por causas de fuerza mayor o caso fortuito, en la convocatoria
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correspondiente se señale un lugar distinto para su celebración. Por

las mismas causas podrá continuarse en distinto lugar la sesión que

hubiere sido suspendida.

CAPITULO XXVI

DE LA CONVOCATORIA

DE LAS SESIONES

ARTÍCULO 75.- Celebración de las sesiones ordinarias. Para la

celebración de las sesiones ordinarias del Consejo o Consejo Local, el

Presidente o Presidente del Consejo Local, deberá convocar por escrito

a cada uno de los Consejeros o Consejeros Locales y comisionados por lo

menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora que se

fije para la celebración de la sesión.

ARTÍCULO 76- Convocatoria sesión extraordinaria. Tratándose de las

sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada en el párrafo

anterior, deberá realizarse por lo menos con seis horas de

anticipación. Sin embargo, en aquellos casos que el Presidente o el

Presidente del Consejo Local, considere de extrema urgencia o gravedad,

podrá convocar a sesión extraordinaria fuera del plazo señalado.

ARTÍCULO 77.- Notificación de la convocatoria. Los integrantes del

Consejo o Consejo Local, deberán designar un domicilio para recibir

notificaciones dentro de la capital del Estado, en el caso del Consejo

Estatal, y en la cabecera municipal correspondiente, en el caso de los

Consejos locales. Asimismo, deberán proporcionar su número de fax o

dirección electrónica, en caso de contar con dichos medios. La

notificación de la convocatoria se realizará en el domicilio señalado,

entendiéndose la diligencia con cualquiera persona que se encuentre en

el domicilio. En caso de que el domicilio señalado por los integrantes

del Consejo o Consejo Local, para recibir notificaciones no exista o el

funcionario encargado de la notificación -que podrá ser cualquiera que

decida el Presidente o Presidente del Consejo Local- sea informado por

los ocupantes del mismo, que no corresponde al integrante que lo

señaló, se levantará constancia y la notificación se realizará

solamente por estrados. En caso de que el domicilio se encuentre

cerrado, se dejará cédula que se colocará en la entrada principal del

lugar, levantándose constancia.

ARTICULO 78.- Contenido de la convocatoria y del orden del día. 

I.- La convocatoria a sesión deberá contener la fecha, hora y

lugar en que deba celebrarse, la mención de ser ordinaria o

extraordinaria, así como el orden del día. De ser posible, a dicha

convocatoria se acompañarán los documentos y anexos necesarios para el

análisis de los puntos a tratarse en la sesión correspondiente, para

que los integrantes del Consejo o Consejo Local cuenten con información

suficiente y oportuna. Salvo los proyectos de resolución, los cuales

serán distribuidos, durante el desarrollo de la sesión de que se trate.

II.- En las sesiones ordinarias, los Consejeros, Consejeros

Locales, y Comisionados podrán solicitar al Presidente tratar en

"Asuntos Generales" la discusión de puntos que no requieran examen

previo de documentos, o que sean de obvia y urgente resolución. El

Presidente o el Presidente del Consejo Local, consultará a los

Consejeros o Consejeros Locales, inmediatamente después de la

aprobación del último punto del orden del día, si existen "Asuntos

Generales", solicitando en ese segundo momento se indique el tema

correspondiente, a fin de que, una vez registrados, el Secretario o el
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Secretario del Consejo Local, dé cuenta de ellos al Consejo o Consejo

Local. El Presidente o Presidente del Consejo Local, someterá dichas

solicitudes a la aprobación de los Consejeros o Consejeros Locales,

para que decidan, sin debate, sobre su aprobación.

CAPITULO XXVII

DE LA INSTALACIÓN Y

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ARTÍCULO 79.- Instalación de la sesión. El día fijado para la sesión se

reunirán en el lugar destinado para tal efecto y tomarán lugar en la

mesa los integrantes del Consejo o Consejo Local. El Presidente o

Presidente del Consejo Local, declarará instalada la sesión, previa

verificación de asistencia y certificación de la existencia del quórum

legal por parte del Secretario o Secretario del Consejo Local.

ARTÍCULO 80.- Quórum. Para que el Consejo o Consejo Local pueda

sesionar, es necesario que esté presente la mayoría de los Consejeros o

Consejeros Locales, entre los que deberá estar el Presidente o

Presidente del Consejo Local. El Presidente o Presidente del Consejo

Local, será suplido en sus ausencias momentáneas por el Consejero o

Consejero Local que él mismo designe. 

En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo

anterior, la sesión extraordinaria tendrá lugar dentro de las

veinticuatro horas siguientes con los Consejeros o Consejeros Locales

que asistan, entre los que deberá estar el Presidente o Presidente del

Consejo Local.

Si en el transcurso de la sesión se ausentaran definitivamente de ésta,

alguno o algunos de los Consejeros o Consejeros Locales, y con ello no

se alcanzare el quórum legal para continuar con la misma, el Presidente

o Presidente del Consejo Local, previa instrucción al Secretario o

Secretario de Consejo Local para verificar esta situación, deberá

suspenderla y citar para su continuación dentro de las veinticuatro

horas siguientes, sin perjuicio de que el propio Consejo o Consejo

Local decida otro plazo para su continuación, la que continuará con los

Consejeros o Consejeros Locales que se presenten. El Secretario o

Secretario del Consejo Local, informará por escrito sobre la

reanudación de la sesión a que se refiere este párrafo.

ARTÍCULO 81.- El Consejo o Consejo Local, puede sesionar sin su

Presidente, a menos de que se encuentren presente cuatro Consejeros o

Consejeros Locales, debiendo decidir quien presida dicha sesión.

ARTÍCULO 82.- Naturaleza y orden de las sesiones:

I.- Las sesiones serán públicas;

II.- El público asistente deberá guardar el debido orden en el

recinto donde se celebren las sesiones, permanecer en silencio y

abstenerse de cualquier manifestación;

III.- Para garantizar el orden, el Presidente o Presidente del

Consejo Local, podrá tomar cualquiera de las siguientes medidas:

a. Exhortar a guardar el orden;

b. Conminar a abandonar el local; y

c. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el

orden y decretar la salida de quienes lo hayan alterado y
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IV.- Las sesiones podrán suspenderse por grave alteración del

orden en el salón de sesiones, en tal caso deberán reanudarse antes de

veinticuatro horas, salvo que el Consejo o Consejo Local, decida otro

plazo para su continuación.

ARTICULO 83.- Orden de discusión de los asuntos. Los asuntos contenidos

en el orden del día serán discutidos y, en su caso, votados, salvo

cuando con base en consideraciones fundadas, el propio Consejo o

Consejo Local, acuerde, mediante votación, posponer la discusión o

votación de algún asunto en particular.

ARTÍCULO 84.- Dispensa de lectura de documentos. Se consultará en

votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que

hayan sido previamente circulados. Sin embargo, los Consejeros o

Consejeros Locales, podrán decidir sin debate, proceder a su lectura en

forma completa o parcial, para mejor ilustrar sus argumentaciones.

ARTICULO 85.- Observaciones, sugerencias o propuestas. Los integrantes

del Consejo o Consejo Local, que tengan interés en realizar

observaciones, sugerencias o propuestas de modificaciones a los

proyectos de acuerdo o resolución del propio órgano de dirección,

deberán presentarlas por escrito al Secretario o Secretario del Consejo

Local, de manera previa al desarrollo de la sesión, sin perjuicio de

que durante la discusión del punto correspondiente puedan presentar

nuevas observaciones verbales o escritas.

ARTÍCULO 86.- Uso de la palabra. Los integrantes del Consejo o Consejo

Local, sólo podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa

de su Presidente o indicando el asunto que se tratará. Sólo se podrán

tratar los asuntos del orden del día.

ARTICULO 87.- Conducción provisional de las sesiones por un Consejero o

Consejero Local. En el caso de que el Presidente o Presidente del

Consejo Local, se ausente momentáneamente de la mesa de deliberaciones,

designará a un Consejero o Consejero Local, para que lo auxilie en la

conducción de la sesión con el propósito de no interrumpir su

desarrollo.

ARTICULO 88.- Ausencias del Secretario o Secretario del Consejo Local,

de la sesión. En caso de ausencia del Secretario o Secretario del

Consejo Local, a la sesión, sus funciones serán realizadas por alguno

de los funcionarios del órgano electoral respectivo, que al efecto se

designe por los Consejeros o Consejeros Locales a propuesta del

Presidente o Presidente del Consejero Local.

ARTICULO 89.- Mecanismos para la discusión en las sesiones. En la

discusión de cada punto del orden del día, el Presidente o Presidente

del Consejo Local, concederá el uso de la palabra a los miembros del

Consejo o Consejo Local que quieran hacer uso de ese derecho para ese

asunto en particular. Los miembros del Consejo o Consejo Local, podrán

intervenir en el orden en que lo soliciten por una sola vez en esta

ronda. Los oradores podrán hacer uso de la palabra por diez minutos

como máximo. En todo caso, el Presidente de la Comisión del Consejo o

el integrante del Consejo o del Consejo Local, que proponga el punto

tendrán preferencia de iniciar la primera ronda si así lo solicita.

ARTICULO 90.- Forma de discusión de los asuntos de segunda ronda.

Después de haber intervenido todos los oradores que así desearon

hacerlo en la primera ronda, el Presidente o Presidente del Consejo

Local, preguntará si el punto está suficientemente discutido y, en caso
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de no ser así, se realizará una segunda ronda de debates. Bastará que

un solo integrante del Consejo o Consejo Local, pida la palabra para

que la segunda ronda se lleve a cabo. En la segunda ronda los oradores

participarán de acuerdo con las reglas fijadas para la primera, pero

sus intervenciones no podrán exceder de cinco minutos. Concluida la

segunda ronda se procederá a la votación.

ARTICULO 91.- Intervención del Secretario o Secretario del Consejo

Local, en el debate. El Secretario o Secretario del Consejo Local,

podrá solicitar el uso de la palabra en cada uno de los puntos

tratados, en el orden en que se inscribiere en la lista de oradores. Lo

anterior no obsta para que en el transcurso del debate el Presidente o

Presidente del Consejo Local o alguno de los Consejeros o Consejeros

Locales, le pida que informe o aclare alguna cuestión, cuantas veces

sea necesario.

ARTICULO 92.- Procedimiento cuando nadie pide la palabra. Cuando nadie

pida la palabra, se procederá de inmediato a la votación, en los

asuntos que así corresponda o a la simple conclusión del punto, según

sea el caso.

ARTICULO 93.- Prohibición de diálogos y alusiones personales. En el

curso de las deliberaciones, los integrantes del Consejo o Consejo

Local, se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de

diálogo con otro miembro del Consejo o Consejo Local, así como de

realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o

discusiones ajenas a los asuntos agendados en el orden del día que en

su caso se discutan. En dicho supuesto, el Presidente o Presidente del

Consejo Local, podrá interrumpir las manifestaciones de quien cometa

las referidas conductas, con el objeto de conminarlo a que se conduzca

en los términos previstos en el presente reglamento.

ARTICULO 94.- Prohibición de interrumpir a los oradores. Los oradores

no podrán ser interrumpidos, salvo por medio de una moción siguiendo

las reglas establecidas en siguiente capítulo XVII de este reglamento o

por la intervención del Presidente o Presidente del Consejo Local, para

conminarlo a que se conduzca dentro de los supuestos previstos por el

presente ordenamiento.

ARTICULO 95.- Desvío del asunto en debate por parte del orador. Si el

orador se aparta de la cuestión en debate o hace referencia que ofenda

a cualquiera de los integrantes del Consejo o Consejo Local el

Presidente o el Presidente del Consejo Local, le advertirá. Si el

orador es reiterativo en su conducta, el Presidente o el Presidente del

Consejo Local, le podrá retirar el uso de la palabra.

CAPITULO XXVIII

DE LAS MOCIONES

ARTÍCULO 96.- Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de

los siguientes objetivos:

I.- Aplazar la discusión de un asunto pendiente por tiempo

determinado o indeterminado;

II.- Solicitar algún receso durante la sesión;

III.- Solicitar la resolución sobre un aspecto del debate en lo

particular;

IV.- Suspender la sesión por alguna de las causas establecidas en

este reglamento;
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V.- Pedir la suspensión de una intervención que no se ajuste al

orden, que se aparte del punto a discusión o que sea ofensiva o

calumniosa para algún miembro del Consejo o Consejo Local;

VI.- Ilustrar la discusión con la lectura breve de algún

documento; y

VII.- Pedir la aplicación del reglamento.

ARTICULO 97.- Toda moción de orden deberá dirigirse al Presidente o

Presidente Local, quien la aceptará o la negará. En caso de que la

acepte tomará las medidas pertinentes para que se lleve a cabo; de no

ser así, la sesión seguirá su curso. De estimarlo conveniente o a

solicitud de algún integrante del Consejo o Consejo Local, distinto de

aquel a quien se dirige la moción, el Presidente o Presidente del

Consejo Local, podrá someter a votación la moción de orden solicitada,

quien sin discusión decidirá su admisión o rechazo.

ARTICULO 98.- Cualquier miembro del Consejo o Consejo Local, podrá

realizar mociones al orador que esté haciendo uso de la palabra, con el

objeto de hacerle una pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún

punto de su intervención.

ARTICULO 99.- Las mociones al orador deberán dirigirse al Presidente o

Presidente del Consejo Local y contar con la anuencia de aquel a quien

se hacen. En caso de ser aceptadas, la intervención del solicitante de

la moción no podrá durar más de dos minutos.

CAPITULO XXIX

DE LAS VOTACIONES

ARTICULO 100.- Forma de tomar acuerdos y resoluciones. Los acuerdos y

resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos de los Consejeros o

Consejeros Locales, salvo en los casos que la ley disponga una mayoría

distinta.

ARTÍCULO 101.- Votación en lo general y en lo particular, la votación

se hará en lo general y en lo particular, siempre y cuando así lo

solicite algún Consejero o Consejero Local.

ARTÍCULO 102.- Forma de tomar la votación. La votación se tomará

contando el número de votos a favor, el número de votos en contra y, en

su caso, las abstenciones. El sentido de la votación quedará asentado

en el acta.

ARTÍCULO 103.- Procedimiento para la votación. Los Consejeros o

Consejeros Locales, votarán de viva voz para que el Secretario o

Secretario del Consejo Local, tome nota del sentido de su voluntad. En

caso de la aprobación del acta de la sesión anterior, se dará por

aprobada en caso de no haber objeciones o comentarios, sin necesidad de

levantar votación formal.

ARTÍCULO 104.- Caso de empate. El Presidente o Presidente del Consejo

Local, tendrá voto de calidad en caso de empate.

CAPITULO XXX

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES

ARTICULO 105.- Grabación en audio de la sesión. De cada sesión, de ser

posible, se efectuará una grabación en audio, y en video, que servirá
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de base para la formulación del acta que deberá someterse a la

aprobación del Consejo o Consejo Local, en la siguiente sesión que se

celebre.

ARTICULO 106.- Integración del acta de la sesión. El acta contendrá

íntegramente los datos de identificación de la sesión, la fecha y hora

de su inicio y conclusión, la lista de asistencia, los puntos del orden

del día, el sentido de las intervenciones de los integrantes del

Consejo o Consejo Local y el sentido de su voto, así como los acuerdos

y resoluciones aprobadas.

ARTICULO 107.- Entrega del acta de la sesión. El Secretario o

Secretario del Consejo Local, deberá poner a disposición de los

miembros del Consejo o Consejo Local, en la sede del mismo, el proyecto

de acta de sesión ordinaria veinticuatro horas antes y de sesión

extraordinaria seis horas antes de celebrarse la sesión que la apruebe.

De ser posible, el Secretario o Secretario del Consejo Local, entregará

a los miembros del Consejo o Consejo Local, en el domicilio que hayan

fijado para tal efecto, el proyecto de acta de cada sesión anterior

juntamente con la convocatoria de nueva sesión. En el caso de que así

lo autoricen los integrantes del Consejo o Consejo Local, el proyecto

de acta podrá enviarse por fax o por correo electrónico, recabándose el

recibo correspondiente por el mismo medio.

ARTICULO 108.- Aprobación de la última acta del proceso electoral. El

acta de la última sesión, deberá someterse a la aprobación durante esa

misma sesión, integrándose en términos de lo señalado en el artículo

104 del presente Reglamento. .

ARTÍCULO 109.- Firma de actas. Las actas deberán ser firmadas por el

Presidente, el Secretario y los Consejeros o por el Presidente,

Secretario y Consejeros del Consejo Local. 

CAPÍTULO XXXI

DE LA INTEGRACIÓN Y CONTROL

DEL ARCHIVO ELECTORAL

ARTÍCULO 110.- El archivo del Consejo estará a cargo del Secretario y

contará con un responsable del mismo y con el personal necesario para

el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 111.- El responsable del archivo tendrá las siguientes

obligaciones:

I.- Auxiliar al Secretario, en todo lo relativo al archivo;

II.- Integrar y actualizar los expedientes de los asuntos del Consejo;

III.- Inventariar y conservar los expedientes;

IV.- Integrar y actualizar el material de grabación de audio y video de

las sesiones del Consejo;

V.- Informar permanentemente al Secretario, sobre las tareas de su

competencia;

VI.- Dictar todas las medidas que juzgue convenientes para el registro,

resguardo y consulta de los expedientes; y

VII.- Las demás que le ordene el Consejo.
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ARTÍCULO 112.- El Consejo contará con una oficialía de partes, a cargo

del Secretario, y contará con un responsable de la misma, con las

siguientes obligaciones:

I.- Recibir toda la documentación, asentando en el original y en la

copia correspondiente, mediante reloj fechador o sello oficial, la

fecha y hora de su recepción, el número de fojas que integren el

documento, las copias que corran agregadas al original y, en su caso,

la precisión del número de anexos que se acompañen;

II.- Llevar un libro de gobierno foliado y encuadernado en el que se

registrarán por orden numérico progresivo, la documentación recibida.

Asentará, de ser posible, la información relativa al asunto de que se

trate y cualquier dato que sea necesario para la adecuada relación de

los documentos;

III.- Turnar de manera inmediata al Secretario, o bien a los órganos y

áreas del Consejo de interés de los mismos, los documentos que reciba;

IV.- Rendir los informes que le sean solicitados por el Presidente o el

Secretario, y

V.- Las demás que le confiera el Consejo.

ARTÍCULO 113.- El personal del archivo y de oficialía de partes estarán

obligados a respetar la confidencialidad de los documentos y su

contenido. Sólo dará información o acceso a los Consejeros o al

personal autorizado por el Consejero Presidente.

CAPITULO XXXII

DE LOS HORARIOS DE OFICINA

Y GUARDIAS PERMANENTES

ARTÍCULO 114.- Los horarios de labores del personal serán acordados por

el Consejo a propuesta de los Directores Ejecutivos, buscando con ello

el mejor desempeño de las funciones del propio Consejo, debiendo tomar

en cuenta que dentro del proceso todos los días y horas son hábiles.

ARTÍCULO 115.- Para los efectos de la recepción de cualquier escrito

fuera de los horarios de oficina, se fijarán en la puerta del acceso

principal de las oficinas del Consejo, los nombres, domicilios y

números telefónicos del personal jurídico encargado de cubrir dicha

guardia. 

 

Durante el día del vencimiento del término que tengan los Partidos

Políticos Alianzas, Coaliciones o ciudadanos para acreditar, exigir o

reclamar algún derecho, permanecerá en las oficinas del Consejo el

personal competente para recibir los escritos correspondientes hasta el

momento en que concluya el término.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del

día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la

aplicación del presente reglamento.

 Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión
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celebrada el día 31 de agosto de 2006 y firman para constancia los

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

CONSTE.

Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

PRESIDENTE: Si les parece haremos un receso de 5 minutos previo a

continuar con esta sesión extraordinaria.

-- R E C E S O --

PRESIDENTE: Vamos a continuar con la sesión ordinaria y en desahogo del

punto seis del orden del día, voy a pedirle a la señora consejera Hilda

Benítez Correón en su calidad de presidenta de la Comisión de

Administración se sirva dar lectura al anteproyecto del presupuesto de

egresos para el 2007.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Muy bien, La Comisión de

Administración, en ejercicio de la atribución que le confiere el

artículo 94 del Código y el reglamento en la materia, supervisó el

proyecto de presupuesto de egresos de este organismo, para el ejercicio

fiscal 2007; tomando en consideración las necesidades programáticas de

este organismo, considerando para ello, los fines y objetivos

estratégicos para el próximo año, siendo estos fines y objetivos los

siguientes: Primero. La Promoción y Difusión de la Educación Cívica,

Cultura Política y Democrática. Segundo objetivo estratégico es el

Análisis y difusión de las memorias del proceso electoral 2005-2006.

Tercero, la Actualización del marco Normativo del Consejo Electoral y

Transparencia. Y como cuarto objetivo prioritario tenemos el Programa

de Modernización y Desarrollo Administrativo. Dentro de estos cuatro

puntos mencionados podemos señalar que uno de los fines sustantivos a

los que nos abocaremos es fomentar, promover y difundir la cultura

democrática en la ciudadanía, con el propósito de que los valores de

autonomía, respeto, tolerancia, derechos y obligaciones, entre otros,

que conforman el tema de cultura política y democracia, sean impulsados

para que se conviertan en una parte de la acción cotidiana. Además

integraremos la memoria que contenga los resultados del proceso

electoral 2005-2006, porque resulta obligado el difundir todos aquellos

datos que permitan conocer las etapas del proceso, la información

estadística, gráficos, fotografías, experiencias, etc.; que constituyen

el testimonio de este proceso y que servirán para análisis de todos y

cada uno de los ciudadanos que así lo consideren pertinente. Hemos

también de actualizar el marco normativo de este Consejo y de

transparencia, las reformas al Código Electoral de junio de 2005

incorporan la necesidad de: Reglamentar y adecuar procedimientos al

nuevo marco normativo. Así como una nueva organización para ajustar

estructuras que funcionen con las comisiones de este Consejo. Por

último, también requerimos un programa de modernización y desarrollo

administrativo y de transparencia a través del cual, la modernización

administrativa podrá entenderse como la mejora, aprovechamiento e

implementación de elementos humanos, materiales, tecnológicos y

financieros, con el único fin de brindar un servicio eficiente y de

calidad, todo con uno solo objetivo, la rendición de cuentas claras a

la ciudadanía que deposita su confianza en este organismo. Este fin y

estos objetivos han sido lo que enmarcan que hayamos hecho un

presupuesto para este organismo, corresponde a la Dirección de

Administración el elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos

para el año 2007, por tal motivo, le cederé la palabra al Lic. Héctor

Gutiérrez Romero, Director de Administración, quien nos expondrá la

propuesta sobre todo en lo referente a los datos significativos.
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LIC. HÉCTOR GUTIERREZ ROMERO: Gracias señora consejera,  Señor

Presidente y respetables consejeros, me permitiré en mi calidad de

director de administración dar lectura al siguiente documento,

introducción: El presupuesto es el instrumento de la planeación a

través del cual, el Consejo Estatal Electoral garantiza la ejecución

del Plan Operativo Anual (POA) al proyectar y asignar recursos acordes

a las necesidades que implican dichos programas y a las posibilidades

financieras respectivas.

 Así, los trabajos de programación y presupuestación para el ejercicio

fiscal 2007 se efectúan dentro de un marco de máxima racionalidad de

manera que se asegura el cabal cumplimiento de los fines de los

instrumentos mencionados. Como punto numero 2, Lineamientos generales:

La promoción del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos del

Consejo Estatal Electoral ha sido premisa fundamental de la presente

administración, pues con ello se propicia el aprovechamiento óptimo y

racional del gasto administrativo y el cumplimiento de sus objetivos y

metas para el ejercicio fiscal de 2007. Teniendo en cuenta los

principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia,

autonomía, imparcialidad y objetividad que rigen su actividad. La

renovación del Consejo Estatal Electoral a partir de las reformas al

Código Electoral para el Estado de Sonora del 29 de Junio de 2005,

incorpora como elemento importante, la necesidad de un profundo

análisis organizacional a fin de ajustar su estructura y funcionalidad

a los retos que la transición democrática y una nueva realidad política

le imponen. Para garantizar la viabilidad de programas y proyectos, la

definición de montos presupuestarios de los programas y unidades

administrativas, se establecen bajo criterios de Racionalidad y

Economía Presupuestal, Modernización y Eficiencia Administrativa y

Transparencia, los cuales se instituyen como los principios rectores

del presente documento. 

Asegurar la consistencia interna de los elementos de contenido

programático, de cada una de las actividades institucionales o

procesos, proyectos estratégicos y proyectos de inversión que se

planteen por cada unidad administrativa.

 Aplicar la técnica de presupuesto base cero, de manera que las

proyecciones de egresos sean justificadas en la totalidad de sus

importes, no solo con relación a los incrementos requeridos. 

Considerar la concurrencia de acciones de las distintas unidades

administrativas en razón de los principios rectores del presente.

Metodología: El anteproyecto presupuestal tiene como sustento el

Programa Operativo Anual. 

El cálculo de los importes relativos a servicios personales, tienen

como referente obligado la nómina existente, amplia y minuciosa

revisión de la plantilla de personal para ubicar a cada servidor

público en la actividad, proceso o proyecto que corresponda, así como

la detección de necesidades en razón de la nueva estructura

institucional. 

Los egresos presupuestales relativos a materiales, suministros,

servicios generales y bienes muebles e inmuebles, se han calculado

teniendo en cuanta las necesidades especificas de programas y proyectos

de cada una de las unidades administrativas responsables. Considerando

que: Cuando la competencia por el poder público y el ejercicio del

mismo se dan al margen de valores éticos, la política pierde su esencia

como actividad noble de la sociedad para luchar por sus causas y se

convierte en instrumento de unos cuantos. En este caso, el poder sólo

puede mantenerse recurriendo a prácticas de control que son

inadmisibles en nuestra sociedad. El resultado es la apatía ciudadana o

el conflicto.

 En contraste, la política con sentido ético es capaz de inspirar y

motivar a la sociedad a movilizarse a favor de causas comunes. El

resultado es la participación social en la solución de los problemas

colectivos, la confianza ciudadana en las instituciones y el acuerdo

entre las distintas fuerzas políticas. Por ello, el Consejo Estatal
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Electoral, se ha planteado como el objetivo central de su quehacer para

el 2007, el siguiente Objetivo general: Sensibilizar y concienciar a la

población en general y a los actores políticos en particular, sobre la

importancia de arraigar en la sociedad valores cívicos y democráticos,

promoviendo, a través del sistema educativo, los valores cívicos y

democráticos. 

Asimismo impulsar una agresiva campaña de difusión para alentar el

respeto a la pluralidad, la cultura de la tolerancia y la participación

ciudadana en los asuntos públicos, teniendo como marco referencial los

resultados estadísticos de la geografía política estatal, producto del

proceso electoral del presente año. La estructura del anteproyecto de

presupuesto 2007, análisis de montos presupuestales 2004, 2005, 2006 y

2007, como se refleja en el presente cuadro se ha tomado como

referencia el comportamiento del ejercicio fiscal de años anteriores

2004, 2005, 2006 y 2007 que queda como proyecto. Si observamos el

comportamiento del ejercicio vemos la referencia del 2005 con el 2004

en el incremento de presupuesto de operación del Consejo aumenta el 31.

47%, en el 2006 en relación al anterior se refleja el 28. 02%, en el

anteproyecto de presupuesto para 2007 en referencia el 2006 aumentaría

de ser así aprobado en su presentación el 18. 42%. Concepto: en el

siguiente cuadro se reflejan en el anteproyecto para el 2007 los

siguientes conceptos operación del Consejo Estatal Electoral

43,644,610. 67 esto significa 81. 25 de la operación del Consejo,

prerrogativas para los distintos partidos que conforman el espectro

político a nuestro estados 10,070,543. 79 centavos que refleja el 18.

75%, al 100% el total del presupuesto para el 2007 sería de 53,715,154.

46 centavos. El siguiente cuadro refleja los gracias del Consejo

Estatal Electoral como sigue: concepto, gastos operativos 10,665,000

pesos, sueldos administrativos 15,127,052. 87 centavos, dietas a

consejeros del Consejo Estatal Electoral 3,880,903 pesos, seguridad

social para el personal del Consejo Estatal Electoral 9,230,000 pesos,

prestaciones 4,871,654. 80 centavos, esto viene a dar un total de

43,644,610.67 centavos. El siguiente cuadro refleja las prerrogativas,

en base al artículo 29 financiamiento ordinario refleja la cantidad de

10,070,543.79 centavos. En el último cuadro se refleja el anteproyecto

de presupuesto, las prerrogativas en relación en partes iguales a los

partidos en este apartado, si le pediría al área jurídica en auxiliara

para mayor entendimiento de ustedes, si me lo permiten por favor.

LIC. HUGO URBINA BÁEZ: La distribución va en términos de lo que dispone

el Código Electoral en su artículo 29 fracción tercera que nos dice en

el inciso a, que los partidos que hubieren obtenido su registro o

inicien actividades ordinarias permanentes con fecha posterior a la

última elección van a tener cada uno de ellos un derecho al 2% del

monto total del financiamiento, lo que no se da para el año fiscal

2007. Por otra parte, la distribución que se hace entre los partidos

que tienen vigente su registro dice el inciso V de esta fracción del

monto anual se distribuirá al 30% entre todos los partidos en partes

iguales. Tenemos una cantidad de 377,618. 96 centavos para cada uno de

los partidos políticos acreditados ante el Consejo y por lo que

corresponde el 70% restante se hace una serie de operaciones

aritméticas para obtener los porcentajes de cada uno de ellos en la

suma de votos obtenidos en las elecciones de diputados y ayuntamientos

inmediatos anteriores, que son estas que acaban de darse en este

proceso electoral que está concluyendo y tomando en cuenta ese número

de votos, obtenemos una media, es decir el porcentaje que la suma de

esas dos elecciones en todos los distritos y en todos los municipios

obtuvo cada uno de los partidos políticos, finalmente son

ministraciones mensuales nos dice el Código para cada uno de los

partidos quienes finalmente en el ejercicio anual nos da el total del

monto presupuestado y en su momento ejercido, ahora bien, en relación

con los porcentajes de votos hay algunas elecciones que están

pendientes de resolverse, las impugnaciones en la sala superior del
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tribunal electoral del poder judicial de la Federación, pero por los

tiempos que nos marca el Código había que ser forzosamente, aprobar

este presupuesto de egresos del Consejo, en esta última fecha del mes

de agosto y sin embargo es un presupuesto, de darse alguna nulidad de

votos en alguna casilla lógicamente impactaría a todos ligeramente

igual para todos, sin embargo hay que hacer el presupuesto y ya para

cuando el tribunal Federal haya resuelto esto, las instancias

correspondientes podrán hacer los ajustes en función de ello, ya para

la autorización.

PRESIDENTE: Gracias, tiene el uso de la voz los señores comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna observación al anteproyecto que

nos acaba de dar cuenta la Comisión de Administración. Tiene el uso de

la voz el Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Bueno, primero una sugerencia,

el artículo este que leíste Hugo, es el 29, habla de un concepto que se

llama monto anual total del financiamiento público, ese concepto no va

a variar con ninguna cuestión de resolución, es más si se hace la

extraordinaria en el caso, probablemente se pudiera meter ahí a la

fórmula, no sé, yo tampoco veo en la ley esa hipótesis, tal vez lo

lógico sería que como dice ahí en el último, pues en la última quedaron

empatados, pero bueno son tan poquitos votos que realmente no hay

porqué pelearnos por eso, pero lo que voy es que no entiendo por qué

habríamos los partidos que acatar un acuerdo que no necesita decir

esto, el presupuesto fuera suficiente tanto para la Secretaría de

Hacienda como para la finalidad de este anteproyecto, quedarnos hasta

en el concepto que se llama, monto anual total de financiamiento

público y sin necesidad de irnos a ver cómo lo vamos a repartir, yo

creo que si pudiéramos sacar lo de aquí toda esta cuestión y ya con

números, cuando ya firmes, con sentencias firmes ya no meternos en bola

¿no? por qué muy seguramente les puedo apostar que ni el IFE ni nadie

se va poner a ver si hicieron el presupuesto de arreglarlo de oficio,

entonces yo creo que se pudiera quedar en el número de los 10,070,000

que es el que creo que no va a cambiar ¿no?. Bueno es que esta página

es la que se pudiera anular en todo caso.

PRESIDENTE: Si, en caso de ser aprobado desde tal y cual, desde luego

no deja de seguir siendo proyecto y desde luego es el parámetro que

toma en cuenta el Congreso, para en su caso hacer las adecuaciones que

pueda considerar en base a lo que el propio Consejo en cada concepto

está argumentando el porqué de la necesidad de cada uno de ellos y

bueno este aspecto relativo a las prerrogativas sigue siendo un

estimado, que hasta este momento está desde luego sujeto a que se

confirmen las fórmulas, las fórmulas a que se refiere el artículo 29

para obtener el financiamiento que va regir. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Me voy a remitir como una

función del Presidente, remitir para su consideración del titular del

poder ejecutivo el proyecto de presupuesto de egresos del Consejo

Estatal Electoral a más tardar una semana después de que el Consejo

Estatal lo haya aprobado, me imagino, mi pregunta es muy clara y muy

sencilla, yo no creo sinceramente que lo que vayan a mandar al

ejecutivo sea esto no más, este papel, entonces si se tiene que aprobar

aquí tal vez ustedes nos tendrían que estar mostrando una copia de todo

lo que se va mandar para y aquí simplemente se nos está mostrando estas

páginas, a quien el artículo 98 pues para qué busco la fracción muy

claramente dice que durante la última semana de agosto se tiene que

hacer este proyecto, no dice anteproyecto, proyecto de presupuesto que

se enviará al ejecutivo por vía del Presidente, entonces sí es claro

que se está aprobando aquí y que eso mismo que se aprueba aquí es lo

que se manda para allá, la pregunta es porque eso mismo no es lo que

tenemos esta noche en esta mesa.
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LIC. HÉCTOR GUTIERREZ ROMERO: Aquí son los montos generales por

apartados y como les comentaba que sería un claro comportamiento de los

ejercicios fiscales presupuestales, esos detalles que comentaba el

comisionado absolutamente tendrán que estar inclusive en nuestro

portal, tendrán que estar a disposición de quien lo solicite en el

momento en que lo solicite, la información que requiera una vez

autorizado el anteproyecto del presupuesto, a cualquier partido, a

cualquier persona que se interese.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz. Continuando el desahogo

de este punto del orden del día, sírvase señor Secretario dar lectura

al proyecto de acuerdo por el que se aprueba a su vez el presupuesto de

egresos del Consejo son del electoral para el ejercicio fiscal del

2007.

SECRETARIO: El proyecto de acuerdo en el punto primero del mismo se

determina, se aprueban todos sus términos el proyecto de presupuesto de

egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, mismo que

si en él se forma parte del presente acuerdo. Segundo.- el Presidente

del Consejo Estatal Electoral emitirá al titular del poder ejecutivo a

más tardar una semana después de su aprobación el presupuesto de

egresos del Consejo Estatal Electoral del estado de Sonora, para su

consideración como lo establece el artículo 100, fracción III del

Código Electoral para el Estado de Sonora. Tercero.- Publíquese el

presente acuerdo y se anexan el boletín oficial del gobierno del Estado

de Sonora y notifíquese personalmente los partidos políticos, alianzas

y coaliciones acreditados ante el Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE: Creo que en el punto segundo del acuerdo habría que

precisar que, dice el Presidente del Consejo Estatal Electoral remitirá

al titular del poder ejecutivo a más tardar a una semana después de su

aprobación del presente proyecto de presupuesto porque el acuerdo aún

sigue siendo proyecto.

SECRETARIO: La Secretaría toma nota de la adición al punto segundo de

acuerdo.

PRESIDENTE: con la modificación al proyecto, sírvase señor Secretario

obtener la votación del mismo.

SECRETARIO: Si señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora para el ejercicio fiscal del año 2007 el cual con las

adecuaciones precisadas con anterioridad pasará firma para que surta

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

“ACUERDO NÚMERO 412

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL

AÑO 2007. 

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 Libre y Soberano de Sonora, el

Consejo Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de
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personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia

e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su

desempeño.

2.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 87

establece que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes

muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros

ingresos que se destinen a su objeto y fines, así como con el

presupuesto que anualmente autorice el Congreso del Estado.

3.- Que la Comisión de Administración, en ejercicio de la atribución

que le confiere el Código de la materia en su artículo 94, supervisó el

proyecto de presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral para

el ejercicio fiscal del año 2007, tomando en consideración las

necesidades programáticas del Organismo Electoral.

4.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción LIII

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

Estatal Electoral, decidir, en sesión pública, sobre el proyecto de

presupuesto de egresos del Consejo Estatal, a más tardar la última

semana del mes de agosto de cada año.

5.- Que una vez aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el

referido presupuesto, el Código Electoral en su artículo 100 fracción

III otorga la atribución al Consejero Presidente, para remitirlo para

su consideración, al titular del Poder Ejecutivo, a más tardar una

semana después de que se haya aprobado.

6.- Que los Consejeros Estatales Electorales consideran que el proyecto

supervisado por la Comisión de Administración contempla los recursos

que serán necesarios para el desarrollo de las actividades ordinarias y

de los programas operativos del Consejo Estatal, así como para atender

lo relativo a la prerrogativa de financiamiento público para los

partidos políticos prevista en la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Sonora y en el Código Electoral para el Estado de

Sonora, lo que permite que el Consejo Estatal alcance los fines

previstos en el artículo 84 del citado ordenamiento.

7.- En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, en relación con los diversos artículos, 3, 19, 28, 75, 84, 87,

98, fracciones I, XI, XLV, LIII y demás relativos y aplicables del

Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo, tiene a bien,

emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba en todos sus términos el Proyecto de Presupuesto

de Egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, mismo

que se anexa y forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El Presidente del Consejo Estatal Electoral remitirá al

titular del Poder Ejecutivo, a más tardar una semana después de su

aprobación, el Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora, para su consideración, como lo establece el artículo

100 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y notifíquese personalmente a

los partidos políticos, alianzas y coaliciones acreditados ante el

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

celebrada el día 31 de agosto de 2006 y firman para constancia los

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

CONSTE.

PRESIDENTE: En desahogo al punto siete del orden del día, sírvase Señor

Secretario dar cuenta con los recursos interpuestos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, previo a la sesión se distribuyó entre

los consejeros y comisionados la cuenta de los recursos o medios de

impugnación interpuestos, por lo cual ruego la dispensa de su lectura. 

(Se inserta texto íntegro):

CUENTA QUE RINDE EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, RESPECTO

DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE IMPUGNACION INTERPUESTOS.

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 101 del

Código Electoral vigente, el suscrito, Secretario da cuenta ante el

Pleno del Consejo Estatal Electoral en la Sesión Pública Ordinaria a

celebrarse el treinta y uno de agosto del 2006, de los medios de

impugnación interpuestos, mediante el siguiente:

1.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/079/2006, interpuesto el 24

de junio por la Alianza “PRI Sonora PANAL” en contra del Acuerdo número

398 de fecha 20 de junio de 2006, por el cual se exhortó a los partidos

políticos, para que sus representantes de casilla se abstengan de

utilizar vestimenta con el color de característico de su Partido,

remitido al TEETI en atención a que fue interpuesto dentro de los

quince días previos a la elección.

 Se dictó auto de fecha 30 de junio de 2006 por el TEETI mediante el

que reserva el presente recurso a fin de esperar si resulta conexo con

algún recurso de queja.

2.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE APELACION No. RA-013/06 interpuesto el

día 11 de julio del 2006 por la C. Hildeliza González Morales en su

carácter de Presidenta del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual impugna el Acuerdo No. 408 de fecha siete de julio de

dos mil, que resolvió el recurso de Revisión identificado con el número

de expediente RR-078/2006. 

Recurso que fue resuelto mediante Resolución de fecha 15 de agosto de

2006 que remite el TEETI, y declarada ejecutoriada en fecha 23 de julio

del presente año

3.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-01/06 interpuesto por la

Alianza “PRI Sonora-PANAL” en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Huépac, Sonora.

Se desecho de plano el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 13 de julio de 2006, dictada por el TEETI, y se

decretó que causo estado por acuerdo de fecha 27 de julio.

4.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-02/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, en contra de los cómputos

distritales, llevados a cabo por los consejos locales electorales de

los distritos del I al IX, excepto el III.

Se desecho de plano el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 20 de julio de 2006, dictada por el TEETI, por

haberse impugnado más de una elección en un mismo recurso.

5.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-03/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la
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elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Aconchi, Sonora.

Se declaró infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada por el TEETI, la cual

es confirmada por resolución de fecha 14 de agosto del presente año,

dictada por el TEPJF en el Juicio de Revisión Constitucional.

6.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-04/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Pitiquito, Sonora.

Se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

interpuso Juicio de Revisión Constitucional. Pendiente de resolverse

por el TEPJF.

7.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-05/06 interpuesto por la

Alianza “PRI Sonora-PANAL” en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Granados, Sonora.

Se declara infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

interpone Juicio de Revisión Constitucional, el cual resuelve el TEPJF

mediante resolución de fecha 14 de agosto del año en curso, por la que

confirma la sentencia de fecha 24 de julio.

8.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-06/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” en contra de la declaración de

validez de la elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local

Electoral de Magdalena de Kino, Sonora.

Se declara infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

interpuso Juicio de Revisión Constitucional. Pendiente de resolverse

por el TEPJF.

9.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-07/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Ures, Sonora.

Se tiene por no interpuesto el recurso de queja, mediante

Resolución de fecha 18 de julio de 2006, dictada por el TEETI, en

consecuencia se confirma la declaración de validez.

10.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-08/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Puerto Peñasco, Sonora.

Se declara infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

confirma la declaración de validez y se decreta que ha causado estado,

por acuerdo de fecha 31 de julio del presente año.

11.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-09/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional, por la que solicita la cancelación de registro

de candidatura para ayuntamiento otorgada a la Alianza “PRI

Sonora-PANAL”.

Se desecha de plano el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 17 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

ordena el archivo del expediente y se decreta que ha causado estado,

por acuerdo de fecha 27 de julio del presente año.
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12.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-10/06 y acumulado RQ-19/06

interpuesto por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” y el Partido

Acción Nacional, en contra de la declaración de validez de la elección

de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de Alamos,

Sonora.

Se declaran parcialmente fundados los recursos de queja

interpuestos, mediante Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada

por el TEETI, se interpuso Juicio de Revisión Constitucional. Pendiente

de resolverse por el TEPJF.

13.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-11/06 y acumulado RQ-12/06

interpuesto por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” y la Alianza

“PRI Sonora-Panal”, en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento así como la asignación de regidores de

representación proporcional, emitida por el Consejo Local Electoral de

Huatabampo, Sonora.

Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por la

Alianza “PRI Sonora-PANAL” y fundado el agravio de la Coalición PRD-PT

“por el Bien de Todos”, mediante Resolución de fecha 24 de julio de

2006, dictada por el TEETI, se interpuso Juicio de Revisión

Constitucional. Pendiente de resolverse por el TEPJF.

14.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-013/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, por la que la que impugna la

asignación de regidores de representación proporcional, emitida por el

Consejo Local Electoral de Navojoa, Sonora.

Se declara fundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada por el TEETI, y se

modifica la asignación de regidores de representación proporcional a

favor de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 

Se decreta que ha causado estado la Resolución dictada, por acuerdo de

fecha 31 de julio del presente año.

15.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-014/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, por la que la que impugna la

asignación de regidores de representación proporcional, emitida por el

Consejo Local Electoral de Navojoa, Sonora.

Se desecha de plano el recurso de queja interpuesto, mediante

acuerdo de fecha 18 de julio de 2006, dictada por el TEETI, y se

interpone Juicio de Revisión Constitucional. Pendiente de resolverse

por el TEPJF.

16.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-015/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Tubutama, Sonora.

Se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

interpuso Juicio de Revisión Constitucional. Pendiente de resolverse

por el TEPJF.

17.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-016/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Altar, Sonora.

Se tiene por no interpuesto el recurso de queja promovido,

mediante Resolución de fecha 24 de julio de 2006, dictada por el TEETI,

se interpuso Juicio de Revisión Constitucional. Pendiente de resolverse

por el TEPJF.

18.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-17/06 y acumulado RQ-18/06
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interpuesto por la Alianza “PRI Sonora-Panal” y el Partido Acción

Nacional, en contra de la declaración de validez de la elección de

ayuntamiento emitida por el Consejo Local Electoral de Bacum, Sonora.

Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por el

Partido Acción Nacional y parcialmente fundado a la Alianza “PRI

Sonora-PANAL”, mediante Resolución de fecha 24 de julio de 2006,

dictada por el TEETI, que confirma la validez de la elección, se

interpuso Juicio de Revisión Constitucional. Pendiente de resolverse

por el TEPJF.

19.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-20/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” en contra de la declaración de

validez de la elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local

Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora.

Se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 29 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

confirmó la validez de la elección, se interpuso Juicio de Revisión

Constitucional. Pendiente de resolverse por el TEPJF.

20.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-21/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” en contra de la declaración de

validez de la elección de diputados, emitida por el Consejo Local

Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora.

Se declaró infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 29 de julio de 2006, dictada por el TEETI, la cual

es confirmada por resolución de fecha 14 de agosto del presente año,

dictada por el TEPJF en el Juicio de Revisión Constitucional

interpuesto.

21.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-22/06 y acumulado RQ-29/06,

interpuestos por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” y el

Partido Acción Nacional, en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, y asignación de la regiduría de

representación proporcional, emitida por el Consejo Local Electoral de

Cajeme, Sonora.

Se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto por el

Partido Acción Nacional y parcialmente fundado el recurso de la

Coalición PRD-PT, se modifica la asignación de regidurías y se confirmó

la validez de la elección, mediante Resolución de fecha 29 de julio de

2006, dictada por el TEETI, se interpuso Juicio de Revisión

Constitucional. Pendiente de resolverse por el TEPJF.

22.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-23/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la

elección de diputados por el Distrito XVII, emitida por el Consejo

Local Electoral de Cajeme, Sonora.

Se declara infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 29 de julio de 2006, dictada por el TEETI, y se

confirma la declaración de validez de la elección.

Se decreta que ha causado estado la Resolución dictada, por acuerdo de

fecha 05 de agosto del presente año.

23.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-24/06 y acumulado RQ-25/06,

interpuestos por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” y la

Alianza “PRI Sonora-Panal”, en contra de la declaración de validez de

la elección de ayuntamiento y de la elección de validez de diputados

por el Distrito III, emitida por el Consejo Local Electoral de Altar,

Sonora.

Se declararon infundados los recursos de queja interpuestos por

la Coalición PRD-PT y la Alianza “PRI Sonora-PANAL, confirmándose la

validez de las elecciones, mediante Resolución de fecha 29 de julio de
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2006, dictada por el TEETI.

Se decreta que ha causado estado la Resolución dictada, por

acuerdo de fecha 05 de agosto del presente año.

24.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-26/06 interpuesto por el

Partido Convergencia en contra de la declaración de validez de la

elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Guaymas, Sonora.

Se desecha de plano el recurso de queja interpuesto, mediante

acuerdo de fecha 22 de julio de 2006, dictada por el TEETI, por no

reunir los requisitos que establece el Código Electoral.

25.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-27/06 interpuesto por la

Alianza “PRI Sonora-PANAL”, en contra de la declaración de validez de

la elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Caborca, Sonora.

Se declaró infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 29 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

confirmó la validez de la elección. 

Se decreta que ha causado estado la resolución de fecha 29 de

julio, por acuerdo de fecha 05 de agosto del presente año.

26.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-28/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” en contra de la declaración de

asignación de regidurías de representación proporcional, emitida por el

Consejo Local Electoral de Caborca, Sonora.

Se declaró parcialmente fundado el recurso de queja interpuesto,

mediante Resolución de fecha 29 de julio de 2006, dictada por el TEETI,

por la que se modificó la asignación de regidurías a favor de la

Coalición PRD-PT. 

Se decreta que ha causado estado la resolución de fecha 29 de

julio, por acuerdo de fecha 05 de agosto del presente año.

27.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-30/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” en contra de la declaración de

asignación de regidurías de representación proporcional, emitida por el

Consejo Local Electoral de Navojoa, Sonora.

Se desechó de plano el recurso de queja interpuesto, mediante

acuerdo de fecha 19 de julio de 2006, dictada por el TEETI, por lo que

se ordenó el archivo del expediente.

Se decreta que ha causado estado, por acuerdo de fecha 05 de

agosto del presente año.

28.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-31/06 interpuesto por la

Alianza “PRI Sonora-PANAL”, en contra de la declaración de validez de

la elección de ayuntamiento, emitida por el Consejo Local Electoral de

Nogales, Sonora.

Se declaró infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 29 de julio de 2006, dictada por el TEETI, se

confirmó la validez de la elección. Se interpone Juicio de Revisión

Constitucional.

Pendiente de resolverse por el TEPJF.

29.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-32/06 interpuesto por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” en contra de la declaración de

validez de la elección de diputados por el principio de representación

proporcional, emitida por el Consejo Estatal Electoral.

Se declaró infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 30 de julio de 2006, dictada por el TEETI, por la

cual se confirma la elección, se interpuso Juicio de Revisión
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Constitucional.

Pendiente de Resolverse por el TEPJF.

30.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-33/06 interpuesto por el

Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la

elección de diputados por el principio de representación proporcional,

emitida por el Consejo Estatal Electoral.

Se declaró infundado el recurso de queja interpuesto, mediante

Resolución de fecha 30 de julio de 2006, dictada por el TEETI, por la

cual se confirma la elección, se interpuso Juicio de Revisión

Constitucional.

Pendiente de Resolverse por el TEPJF.

31.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-34/06 interpuesto por el

ciudadano José Ortiz Aguiar y Otro” mediante el cual impugna la

asignación de las personas propuestas para el cargo de regidores de

representación proporcional para integrar el ayuntamiento de Guaymas,

Sonora,

Se reencausa el medio de impugnación por la vía idónea y se

remite al Tribunal Electoral Federal, se reclasifica a Juicio de

Derechos Político- Electorales del Ciudadano.

Pendiente de resolverse por el TEPJF.

32.- EXPEDIENTE DEL RECURSO DE QUEJA No. RQ-35/06 interpuesto por los

ciudadanos Francisco Manzo Fontes e Ivan Arturo Dávila, mediante el

cual impugnan la asignación de las personas propuestas para el cargo de

regidores de representación proporcional para integrar el ayuntamiento

de Cananea, Sonora.

Se reencausa el medio de impugnación por la vía idónea y se

remite al Tribunal Electoral Federal, se reclasifica a Juicio de

Derechos Político- Electorales del Ciudadano.

Pendiente de resolverse por el TEPJF.

33.- EXPEDIENTE DEL JUICIO DE DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL

CIUDADANO No. SUP-JDC-1403/06 y acumulado SUP-JDC-1436, interpuesto por

la ciudadana Dorotea Razcón Gamez, mediante el cual impugna la

asignación de las personas propuestas para el cargo de regidores de

representación proporcional para integrar el ayuntamiento de

Hermosillo, Sonora.

Pendiente de resolverse por el TEPJF.

34.- EXPEDIENTE DEL JUICIO DE DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL

CIUDADANO No. SUP-JDC-1433/06 y, interpuesto por la ciudadana María

Lucila Rocha arce, mediante el cual impugna la asignación de las

personas propuestas para el cargo de regidores de representación

proporcional para integrar el ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

Pendiente de resolverse por el TEPJF.

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

asuntos generales se concede el uso de la voz a los señores

comisionados y consejeros para si desean hacer uso de ella para

cualquier tema que deseen exponer. Cabe mencionar que hoy siendo el

último día del mes de agosto, conforme al artículo 155 del Código

Electoral para el estado de Sonora, debería concluir el proceso

electoral, sin embargo del propio artículo se advierte las etapas que

conforman el proceso electoral dentro de la cual se encuentra la

posterior a la jornada electoral y que está prevista precisamente en el

artículo 158, la cual contempla ciertas condiciones o ciertas acciones

deben de llevarse a cabo durante esa etapa mismas que hasta la fecha no
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han concluido de manera su lucha concretamente, las que tienen que ver

con revisiones constitucionales que se encuentran pendientes de

resolverse en la sala superior del tribunal electoral del poder

judicial de la Federación, ello pues obliga a mantener el proceso

electoral vigente hasta en tanto concluya todas las acciones que deben

agotarse conforme al artículo 158 del Código estatal electoral, a

manera de comentario que es precisamente la razón por la cual se habrá

de omitir la clausura del proceso electoral en esta sesión ordinaria.

En desahogo al punto nueve de la orden del día sírvase señor Secretario

dar cuenta con las peticiones y consultas.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, de igual manera ruego la dispensa de

la lectura del documento que se circuló a los señores consejeros y

comisionados en relación con la cuenta de peticiones y consultas que se

desahogaron en el curso de este mes correspondiente a esta sesión

ordinaria, sino hay ninguna observación o comentario respecto. (Se

inserta texto íntegro): 

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del Artículo 101 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, el suscrito Secretario del

Consejo Estatal Electoral da cuenta ante el pleno del Consejo en la

sesión ordinaria a celebrarse a las 18:00 horas del 31 de agosto de

2006, de los asuntos sobre consultas y peticiones siguientes: 

Escrito presentado el día 18 de agosto de 2006, por el C. Félix Antonio

gobernador tradicional de la etnia, mediante el cual designan a

regidores étnicos propietario y suplente de la etnia tohono o´odham

(pápagos), para municipio de Altar. Despachado 21 de Agosto de 2006.

Escrito presentado el día 09 de julio de 2006, por el C. Félix Antonio

Babiche gobernador tradicional de la etnia, mediante el cual designan a

regidores étnicos propietario y suplente de la etnia tohono o´odham

(pápagos), para municipio de Puerto Peñasco. Despachado 12 de junio de

2006.

Escrito presentado el día 11 de julio de 2006, por el C. Félix Antonio

Babiche gobernador tradicional de la etnia, mediante el cual designan a

regidores étnicos propietario y suplente de la etnia tohono o´odham

(pápagos), para diversos municipios. Despachado 28 de julio de 2006.

Escrito presentado el día 28 de julio de 2006, por autoridades

tradicionales Mayos (Cobanaros Mayores), mediante el cual designan a

regidores de la etnia Mayos, para el municipio de Etchojoa. Despachado

28 de julio de 2006.

Oficio No. 1529/06 presentado el día 20 de julio de 2006, por el c.

Héctor Cañez Ríos, Presidente municipal del municipio de Caborca,

mediante el cual informa el nombre de la autoridad facultada para

designar al regidor étnico de Caborca. Despachado 20 de julio de 2006.

Escrito presentado el día 26 de julio de 2006, por Alicia Chuhuhua,

Autoridad Tradicional, mediante el cual designan a regidores  de la

etnia Pápagos para el Municipio de Caborca. Despachado 27 de julio de

2006.

Escrito presentado el día 08 de Agosto de 2006, por autoridades

tradicionales de Vicam y Potam, mediante el cual designan a regidores

propietario y suplente de la etnia Yáquis, para el municipio de San

Ignacio Río Muerto. Despachado 09 de Agosto de 2006.

Escrito presentado el día 14 de Agosto de 2006, por el C. Jesús Alberto

Rochin Gastelum, Secretario del Ayuntamiento de Huatabampo, mediante el

cual Informa el nombre de la autoridad facultada para designar al

regidor propietario y suplente de la etnia Mayo para el municipio de

Huatabampo. Despachado 14 de agosto de 2006.

Escrito presentado el día 15 de Agosto de 2006, por el C. Alberto

Guerrero López, Presidente municipal del municipio de Navojoa, mediante

el cual Informa de las representaciones de las etnias en el Mayo del

municipio de Navojoa, con el Oficio No. 3852. Despachado 17 de agosto
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de 2006.

Escrito presentado el día 03 de Agosto de 2006, por el C. Efraín

Perales Torres, gobernador tradicional de Comca´a.c., mediante el cual

informan nombre de representante de la Etnia Seri para el municipio de

Pitiquito. Despachado 03 de agosto de 2006.

Escrito presentado el día 14 de Agosto de 2006, por el C. Ramón Ángel

Durán Fontes, Presidente municipal del municipio de Pitiquito, mediante

el cual informan el nombre de la autoridad facultada para designar

regidor étnico de los Seris para el municipio de Pitiquito. Despachado

14 de agosto de 2006.

Escrito presentado el día 13 de julio de 2006, por el Presidente

municipal y Secretario del ayuntamiento de General Plutarco Elías

Calles, mediante el cual Informa el nombre de la autoridad facultada de

la tribu Tohono O´dham. Despachado 13 de julio de agosto de 2006.

Escrito presentado el día 04 de agosto de 2006, por el C. Félix Antonio

gobernador tradicional de la etnia, mediante el cual designan a

regidores étnicos de la etnia tohono o´odham (pápagos), para municipio

de Gral. Plutarco Elías Calles. Despachado 10 de Agosto de 2006.

Escrito presentado el día 23 de junio de 2006, por el C. Mario León

Ríos, Secretario de Ayuntamiento del municipio de Bacerac, mediante el

cual informan el nombre de la autoridad facultada para designar a

regidores étnicos de la tribu Kikapoo para el municipio de Bacerac,

Oficio No. 1404. Despachado 20 de julio de 2006.

Escrito presentado el día 13 de julio de 2006, por la C. Maria Dolores

del Río, presidenta municipal del municipio de Hermosillo, mediante el

cual informan de la autoridad facultada para designar a regidor étnicos

de los Seris en el municipio de Hermosillo. Despachado 20 de julio de

2006.

Escrito presentado el día 09 de agosto de 2006, por el C. Efraín

Perales Torres, gobernador tradicional de la Comca´a.c., mediante el

cual designan a regidor étnico de la etnia Seri para el municipio de

Hermosillo. Despachado 10 de Agosto de 2006.

Escrito presentado el día 07 de julio de 2006, por el C. Francisco Soto

García, Presidente del comité ejecutivo estatal del partido

Convergencia, mediante el cual se solicita la sustitución de

comisionado ante el Consejo Local de Guaymas. Despachado 11 de julio de

2006.

Escrito presentado el día 11 de julio de 2006, por el C. Francisco Soto

García, Presidente del comité ejecutivo estatal del partido

Convergencia, mediante el cual se solicita la sustitución de

comisionado ante el Consejo Local de Villa Pesqueira. Despachado 11 de

julio de 2006.

Escrito presentado el día 07 de Agosto de 2006, por el C. Francisco

Soto García, Presidente del comité ejecutivo estatal del partido

Convergencia, mediante el cual se solicita la sustitución de

comisionados propietario y suplente ante el Consejo Estatal Electoral.

Despachado 07 de Agosto de 2006.

Escrito presentado el día 19 de julio de 2006, por el C. Eduardo

Charles Pesqueira, Presidente la junta ejecutiva estatal del Partido

Verde Ecologista de México, mediante el cual se solicita sustitución de

comisionado propietario ante el Consejo Estatal Electoral. Despachado

19 de julio de 2006.

Escrito presentado el día 05 de julio de 2006, por la Alianza PRI

Sonora Panal, mediante el cual se solicita sustitución de comisionados

ante diversos Consejos locales Electorales. Despachado 11 de julio de

2006.

Escrito presentado el día 03 de agosto de 2006, por la Alianza PRI

Sonora PANAL, mediante el cual se solicita copia simple de credenciales

de elector de candidatos de la alianza PRI Sonora PANAL. Despachado 03

de agosto de 2006.
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Escrito presentado el día 24 de agosto de 2006, por el C. Ernesto de

Lucas Hopkins, mediante el cual se info. Sustitución del Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Despachado 24 de agosto de 2006.

Escrito presentado el día 20 de julio de 2006, por la Comisión

Coordinadora PRD-PT, mediante el cual viene presentando el listado de

asignación de los regidores de representación proporcional que ocuparán

dichos cargos en los municipios que relaciona. Despachado 24 de julio

de 2006.

Escritos presentados el día 20 de julio de 2006, por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del partido Acción Nacional, mediante los

cuales viene presentando el listado de asignación de los regidores de

representación proporcional que ocuparán dichos cargos en los

municipios que se relaciona. Despachado 24 de julio de 2006.

Escrito presentado el día 20 de julio de 2006, por el Presidente de la

Junta Ejecutiva Estatal del partido político Verde Ecologista de

México, mediante el cual viene designando a las personas que ocuparán

el cargo de regidores de representación proporcional para el municipio

de San Felipe de Jesús. Despachado 24 de julio de 2006.

Escrito presentado el día 24 de julio de 2006, por el Presidente del

Comité Directivo Estatal de Sonora del Partido Convergencia, mediante

el cual viene designando a las personas que ocuparán el cargo de

regidores de representación proporcional para los municipios de

Guaymas, Naco y San Ignacio Río Muerto. Despachado 25 de julio de 2006.

Escritos presentados el día 28 de julio de 2006, por la Comisión

Coordinadora PRD-PT, mediante los cuales vienen proporcionando los

nombres de las personas que vienen sustituyendo y designando que

ocuparán los cargos de regidores de representación proporcional para

los municipios que relaciona. Despachado 07 de Agosto de 2006. 

Escrito presentado el día 03 de Agosto de 2006, por la Comisión

Coordinadora PRD-PT, mediante el cual viene presentando el listado de

asignación de los regidores de representación proporcional que ocuparán

dichos cargos en los municipios que relaciona. Despachado 07 de Agosto

de 2006.

Escrito presentado el día 03 de Agosto de 2006, por el Órgano de

gobierno de la Alianza “PRI Sonora PANAL”, mediante el cual viene

presentando el listado de asignación de los regidores de representación

proporcional que ocuparán dichos cargos en los municipios que

relaciona. Despachado 04 de Agosto de 2006.

Oficio No. SGA-JA-4658/06 recibido el día 09 de Agosto de 2006, que

remite el C. Actuario De la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, mediante el cual notifica el auto

dictado el día 07 de agosto de 2006 dentro del expediente No.

SUP-JDC1403/2006 promovido por la C. Dorotea Razcón Gámez, por el que

requiere a este Consejo Estatal Electoral, exhiba y envié los

documentos que señala. Despachado 08 de Agosto de 2006.

Escrito presentado el día 10 de Agosto de 2006, por la Comisión

Coordinadora de la Coalición PRD-PT, mediante el cual vienen subsanando

y proporcionando el listado con los nombres de las personas que

ocuparán los cargos de regidores de representación proporcional para

los municipios que relacionan. Despachado 14 de Agosto de 2006.

Oficio No. SGA-JA-580/2006 recibido el día 15 de Agosto de 2006, que

remite el C. Actuario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, mediante el cual notifica el acuerdo

dictado de fecha de 15 de agosto de 2006 dentro del expediente No.

SUP-JDC-1554/2006 promovido por José Ordaz Agviar y otro del partido

Convergencia, por el que se requiere a este Consejo Estatal Electoral

para que remita la documentación que solicita. Despachado 15 de Agosto

de 2006.

Escrito presentado el día 16 de Agosto de 2006, por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del partido Acción Nacional, mediante el cual
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viene presentando la propuesta de asignación de regidores de

representación proporcional de las personas que ocuparan dichos cargos

en los municipios de Cajeme, Navojoa y Ónavas. Despachado 21 de Agosto

de 2006

Oficio No. DS-87/2006 recibido el día 28 de agosto de 2006, por la C.

Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, mediante el cual solicita

información de resultados de regidores por el principio de mayoría

relativa y de representación proporcional así como de regidor étnico,

del municipio de Hermosillo.  Despachado 29 de Agosto de 2006.

PRESIDENTE: Si no hay observaciones a la cuenta de peticiones y

consultas, vamos a proceder a la clausura esta sesión por agotarse el

punto 10 del orden del día. Siendo las 20 horas con 55 minutos, declaro

formalmente cerrada esta sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral

correspondiente al mes de agosto de 2006, muchas gracias y buenas

noches. 

 

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

ic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


