
16
Acta No. 51

ACTA NÚMERO 51

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 21:00 HORAS DEL DÍA 2 DE

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

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

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión.

Propuesta y aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Informe anual de las actividades de la Comisión de Fiscalización.

Proyecto de acuerdo por el que se designa en definitiva a los

integrantes del  Consejo Local Electoral para el proceso electoral

extraordinario del ayuntamiento del municipio de Granados, para el

período constitucional 2006-2009.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas noches a todos, Señor Secretario sírvase tomar lista

de asistencia a los señores consejeros y comisionados de los partidos

políticos.

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, José David Anaya Cooley, presente; Por el Partido de la

Revolución Democrática Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente,

Bladimir Gómez Anduro, ausente; Por el Partido del Trabajo, Alejandro

Moreno Esquer, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México,

Gloria Arlen Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia,

Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente, Fracisco Lugo Chávez,

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

Fausto Félix Bernal, ausente, Por el Partido Alternativa

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

Casanova Hernández, ausente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a
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proceder a abrir esta sesión siendo las 21 horas con 10 minutos de este

día 2 de octubre de 2006, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, gracias. En desahogo al

punto tres, Señor Secretario sírvase a dar lectura a la propuesta del

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 las sesión, punto tres: propuesta y aprobación del

orden del día, punto cuatro: lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior, punto cinco: informe anual de las actividades de la Comisión

de fiscalización, punto seis: proyecto de acuerdo por el que se designa

en definitiva a los integrantes del Consejo Local Electoral para el

proceso electoral extraordinario del ayuntamiento en el municipio de

Granados para el período constitucional 2006-2009, punto siete:

clausura de la sesión.  

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación de la propuesta del orden del día, que nos acaba de dar

cuenta el Señor Secretario. Al no haber observaciones sírvase Señor

Secretario a obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día

de la presente sesión.

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

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

SECRETARIO: Si Señor Presidente, ruego la dispensa de la lectura en

virtud de que con anticipación se circuló a los señores consejeros y

comisionados de los partidos políticos el acta de la sesión

extraordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2006.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al acta de la sesión

anterior que fue oportunamente circulada entre los partidos políticos y

los consejeros. Si no hay 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 50 de la sesión extraordinaria celebrada el 25 de septiembre de

2006, la cual pasa a firma para que surta los efectos legales

correspondientes.

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

orden del día y al haber sido circulado igualmente el informe anual de

la Comisión de fiscalización, se concede el uso de la voz a los señores

consejeros y comisionados por si desean hacer alguna observación al

informe que previamente fue entregado. En virtud de que este documento

contiene el relato de las actividades que llevó a cabo la Comisión,

esta presidencia tiene por recibida el documento a efecto de que se

lleve a cabo su análisis y se glose al expediente que corresponda

teniéndose pues por rendido el informe de  la Comisión de

fiscalización. En virtud en el punto relativo al informe, sírvase Señor

Secretario tomar nota de la presentación del informe a efecto de que se
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le dé el seguimiento conforme a la ley.

SECRETARIO: Se toma nota de lo anterior para todos los efectos legales

correspondientes. (se inserta texto íntegro):

H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA.

P R E S E N T E  . –

La suscrita Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo

Estatal Electoral en cumplimiento a los artículos 18 fracción VI, 26

fracción XV del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral , sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales

en el Estado de Sonora por lo que establece entre las atribuciones de

los presidentes de las comisiones 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, y de los artículos 33, 34, 35, 37, 94 fracción I del

Código Electoral para el Estado de Sonora, presento ante este Órgano

Colegiado informe anual de las actividades de esta Comisión desde

Octubre de 2005 a Octubre de 2006:

La Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral es la

responsable de la revisión de los informes semestrales, de precampaña y

gastos de campaña que presenten los partidos políticos, así como la

vigilancia del origen, uso, destino y monto de los recursos públicos y

privados que le son entregados durante los periodos ordinarios y de

campaña, con la suma de atribuciones que le confiere el Código

Electoral para el Estado de Sonora y el Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales.

Cada Partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización, durante

los meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y

egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial

al cierre del mismo semestre, como condición para seguir recibiendo el

financiamiento público; así mismo durante el mes de febrero deberá de

entregar a la Comisión de Fiscalización sus informes financieros

auditados por contador público certificado, correspondiente al

ejercicio fiscal anterior.

De acuerdo al artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora

para la revisión de los informes, la Comisión de Fiscalización emitió

dictamen el día 24 de Noviembre de 2005 en relación a los informes de

ingresos y egresos correspondientes del  período del 1° de Enero al 30

de Junio del 2005, de los siguientes Partidos Políticos:  

Acción Nacional  

De La Revolución Democrática

 Del Trabajo

Convergencia

 Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista de México

Este Dictamen se resolvió en definitiva en Sesión Pública con número

de acuerdo 8 administrativo el día 25 de Noviembre de 2005 con los

siguientes puntos resolutivos:

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

Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, sobre los informes de ingresos y egresos correspondiente al

periodo del 1° de Enero al 30 de junio del 2005, del Partidos

Políticos: Acción Nacional,  De La Revolución Democrática,  del

Trabajo, Convergencia, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista
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de México, con las salvedades, limitaciones, observaciones y

recomendaciones precisadas en el considerando 6 (seis) de esta

resolución, para su debida y oportuna solventación.  

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

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

efectos legales correspondientes.

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

responsables de los partidos políticos de los órganos de administración

de su patrimonio y recursos financieros,  en sus respectivos

domicilios, y  por estrados, para los demás interesados. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el pleno del Consejo Estatal

Electoral, ante el Secretario que autoriza y da fe. Conste. “

El 27 de febrero de 2006 se aprobó en sesión pública el acuerdo

número 19 por el que se establecen los lineamientos y  formato

aplicables a los partidos políticos y sus precandidatos, en la

elaboración y presentación de los informes de ingresos y egresos de

gastos  de precampaña, llegando al siguiente acuerdo:

 

“PRIMERO.-  Se aprueba en todos sus términos los lineamientos y formato

aplicable a los Partidos Políticos y sus precandidatos, en la

elaboración de los informes de ingresos y egresos de gastos de

precampaña. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

Estado de Sonora; la página de Internet de este Consejo Estatal

Electoral –http://www.ceesonora.org.mx– y en los estrados del propio

Consejo, para todos los efectos a que haya lugar.  

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

celebrada el día 27 de febrero de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

El 31 de enero de 2006 fue el plazo para la entrega de los informes de

ingresos y egresos del semestre anterior  del 1° de Julio al 31 de

Diciembre de 2005 y situación patrimonial, y el 28 de febrero la

entrega de informes financieros auditados por contador público.

Que con fecha 28 de Febrero de 2006, el Partido de la Revolución

Democrática, presento escrito mediante el cual solicita una prorroga

para que se le permita cumplir con la obligación a que se refiere la

fracción II del artículo 35 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, emitiendo dictamen la Comisión de Fiscalización el día 20 de

marzo de 2006 en el que considera improcedente la petición del Partido

de la Revolución Democrática en virtud de que tuvieron el plazo

suficiente para preparar y presentar con toda oportunidad dichos

informes, y otorgar la prorroga, implica una ampliación o modificación

de los plazos y términos del proceso establecidos en el Código que

debió sujetarse al procedimiento señalado por el artículo 98 fracción

XXVIII del citado Código, con autorización del Congreso del Estado, lo

que no se tuvo. En atención a lo anterior, la Comisión de Fiscalización

emite su dictamen en el sentido de proponer la aplicación de la sanción

correspondiente por el incumplimiento al que incurrió.

Este dictamen lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en

sesión celebrada el día 21 de marzo de 2006  con número de acuerdo 28

con los siguientes puntos resolutivos:

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

infracciones a las disposiciones del Código y aplicar las sanciones que

correspondan en los términos establecidos en el mismo.

SEGUNDO.-  Por los motivos expuestos en el dictamen de la Comisión de

Fiscalización, este consejo estima que resulta improcedente otorgar la

prorroga solicitada por el Partido de la Revolución Democrática,

relativa a la presentación del informe a que se refiere el artículo 35,

fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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TERCERO.- En consecuencia, como el Partido de la Revolución Democrática

incumplió con las obligaciones de entregar a la Comisión de

Fiscalización, durante el mes de enero del presente año, el informe de

situación patrimonial al cierre del segundo semestre de 2005, y durante

el mes de febrero de 2006, su informe financiero auditado por contador

público certificado, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005,

tal incumplimiento actualiza el supuesto que prevé el artículo 378 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.  

CUARTO.- Previamente a emitir la resolución conducente, cítese al

Partido de la Revolución Democrática, para que manifieste y proporcione

las pruebas que convengan a su derecho, otorgándose para ello un plazo

de tres días.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 21 de marzo de 2006, y firman para constancia los

consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- DOY FE.”

El día 30 de marzo de 2006 se acordó en sesión con el Pleno del Consejo

Estatal Electoral en acuerdo número 30, que dentro del término que se

le otorgó al partido político mencionado, no manifestó ni proporcionó

las pruebas que convinieran a su derecho expidiendo el siguiente

acuerdo:

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

infracciones a las disposiciones del Código y aplicar las sanciones que

correspondan en los términos establecidos en el mismo.

SEGUNDO.- Se sanciona al Partido de la Revolución Democrática, con

multa de seiscientas y cuatrocientas veces el salario mínimo general

vigente en la capital del Estado, por no presentar el informe

financiero, y entregar fuera de término el de situación patrimonial,

respectivamente, lo cual a razón de $47.16 (CUARENTA Y SIETE PESOS

16/100 M.N.) diarios, nos da la cantidad $47,160.00 (CUARENTA Y SIETE

MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), misma que deberá descontarse de

la ministración a que tiene derecho por concepto de financiamiento

público ordinario correspondiente al mes de abril del presente año. 

TERCERO.- Requiérase al Partido de la Revolución Democrática, en el

domicilio que tiene registrado en este Consejo, para que dentro de un

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

informe financiero auditado por contador público certificado,

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

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

reducción del cincuenta por ciento de las ministraciones del

financiamiento público ordinario que le correspondan, por un período de

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

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 30 de marzo de 2006, y firman para constancia los

consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- DOY FE.”

El 9 de Abril de 2006 se hizo entrega de los informes de gastos de

precampaña de ayuntamiento mayores de cien mil habitantes de los

partidos políticos siguientes:

Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional y 

Partido de la Revolución Democrática

En Sesión celebrada el 18 de Abril de 2006 con número 40 de acuerdo, se

presentó el proyecto de resolución al recurso de revisión RR/08/2006

promovido por el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática en contra del acuerdo número 30 de fecha treinta de marzo

de dos mil seis, sobre la sanción a dicho partido político, por no

presentar informe financiero auditado por contador publico certificado,

correspondiente al ejercicio fiscal del dos mil cinco y entregar fuera

de termino el de situación patrimonial, con los siguientes puntos

resolutivos:
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“PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 30 emitido por el Consejo

Estatal ElectoraL, de fecha treinta de marzo de 2006, mediante el cual

se aprobó sancionar al Partido de la Revolución Democrática, por no

presentar el informe financiero auditado por contador público

certificado, correspondiente al ejercicio fiscal del dos mil cinco y

entregar fuera de término el de situación patrimonial.

SEGUNDO.- Notifíquese, personalmente al Partido de la Revolución

Democrática,  en el acto de la sesión publica o en su domicilio

señalado para recibir toda clase de notificaciones, en caso de

incomparecencia a la sesión, encomendando la diligencia al Secretario

del Consejo Estatal Electoral.

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

Electoral, en sesión pública celebrada el día dieciocho de abril de dos

mil seis, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron

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

El día 21 de Abril de 2006 la Comisión de Fiscalización presento el

Dictamen correspondiente a los informes de ingresos y egresos del

período del 1º de julio al 31 de diciembre de 2005, de los siguientes

partidos políticos:

Partido Acción Nacional. 

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

Partido del Trabajo. 

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Partido Nueva Alianza.

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. 

  

Este dictamen se resolvió en sesión pública celebrada el 25 de Abril de

2006 con número de acuerdo 41 con los siguientes puntos resolutivos:

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

de Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO

DE SONORA, sobre los informes de ingresos y egresos correspondiente al

período del 1° de Julio al 31 de Diciembre del 2005, de los Partidos

Políticos: Acción Nacional, De la Revolución Democrática, del Trabajo,

Convergencia, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con las

salvedades, limitaciones, observaciones y recomendaciones precisadas en

el considerando 6 (seis) de esta resolución, para su debida y oportuna

solventación. 

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

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

efectos legales correspondientes.

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

responsables de los partidos políticos de los órganos de administración

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

y por estrados, para los demás interesados. 

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

el Consejo Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el

veinticinco de abril de dos mil seis, y firman para constancia ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

Por acuerdo número 59 con fecha 5 de mayo de 2006 se

establecieron los lineamientos y formato aplicables a los partidos

políticos y sus precandidatos, en la elaboración y presentación de los

informes de ingresos y egresos de gastos  de campaña  estableciendo los
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siguientes puntos de acuerdo:

“PRIMERO.-  Se aprueba en todos sus términos los lineamientos y formato

aplicable a los Partidos Políticos, Coaliciones, Alianzas a sus 

candidatos y a los candidatos independientes, en la elaboración de los

informes de gastos de campaña. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

Estado de Sonora; la página de Internet de este Consejo Estatal

Electoral –http://www.ceesonora.org.mx– y en los estrados del propio

Consejo, para todos los efectos a que haya lugar.  

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

celebrada el día 05 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

El 23 de Mayo de 2006 se hizo entrega de los informes de gastos de

precampaña de diputados y ayuntamiento menores o igual de cien mil

habitantes de los Partidos Políticos siguientes:

Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional y 

Partido de la Revolución Democrática

El 12 de Junio de 2006 la Comisión de Fiscalización presentó

dictamen de los informes de gastos de precampaña de ayuntamiento

mayores de cien mil habitantes, aprobado el día 15 de Junio del mismo

año en sesión pública por unanimidad de votos, con número de acuerdo

391 con los siguientes puntos resolutivos:

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

Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

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

ayuntamiento mayor a cien mil habitantes de los Partidos Acción

Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática,

con las salvedades y observaciones precisadas en el considerando 14

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

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

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

efectos legales correspondientes.

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

responsables de los partidos políticos de los órganos de administración

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

y por estrados, para los demás interesados. 

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

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

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

autoriza y da fe.- CONSTE.”

Con fecha 29 de Junio de 2006 fue aprobado en sesión pública el acuerdo

399 sobre el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización en

relación a los informes de gastos de precampaña de diputados y

ayuntamientos menor o igual de cien mil habitantes con los siguientes

puntos de acuerdo:

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

Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

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

diputados y ayuntamientos menores o igual a cien mil habitantes de los

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la
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Revolución Democrática, con las salvedades y observaciones precisadas

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

oportuna solventación.

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

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

efectos legales correspondientes.

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

responsables de los partidos políticos de los órganos de administración

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

y por estrados, para los demás interesados. 

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

el Consejo Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el

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

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

Con fecha 31 de Julio de 2006 fue plazo para la entrega de los informes

de ingresos, egresos y situación patrimonial de los siguientes

Partidos: 

Partido Acción Nacional. 

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Partido Nueva Alianza

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

Una vez concluida las campañas electorales, es obligación de los

partidos presentar dentro de los siguientes 45 días naturales al

termino de las mismas, un informe integral de los recursos obtenidos y

la aplicación de los mismos, venciendo este el día 12 de agosto. En

este caso los partidos cumplieron en tiempo y forma con su obligación, 

por lo que la comisión de fiscalización se encuentra con la revisión de

todos y cada uno de los reportes que se presentaron de los diferentes

candidatos registrados a un puesto de elección, posteriormente esta

comisión procederá a emitir un dictamen de los mismos, que deberá

presentarse ante el pleno.

A la fecha el estado que guardan los informes de gastos de

campaña de los partidos, es el de la notificación que se realizó a cada

uno de los Partidos para hacerle de su conocimiento y solventación,

otorgándoles un plazo de diez días sobre las observaciones e

inconsistencias de los mismos, como lo establece el artículo 37

fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 18 fracción VI, 26 fracción XV del Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral , sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales en el Estado de Sonora, y artículos 33,

34, 35, 37, 94 fracción I del Código Estatal Electoral para el Estado

de Sonora, a ese CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA,

solicito: 

UNICO. - Téngase a esta Comisión de Fiscalización, presentando el

Informe Anual de las Actividades de esta Comisión desde Octubre de 2005

a Octubre de 2006. 

Hermosillo, Sonora, a 27 de Septiembre de 2006.

____________________________________________

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez.

Presidenta de la Comisión de Fiscalización.
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto seis del

orden del día sírvase Señor Secretario dar lectura al proyecto de

acuerdo por el que se designa en forma definitiva a los integrantes del

Consejo local electoral para el proceso extraordinario del ayuntamiento

del municipio de Granados para el período constitucional 2006-2009.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero de acuerdo señala lo

siguiente: El Consejo Estatal Electoral designa en definitiva como

Consejeros Locales Electorales propietarios y suplentes para el proceso

electoral extraordinario del Ayuntamiento de Granados, Sonora, a los

ciudadanos consejeros propietarios cuyos nombres se relacionan en dicho

punto primero y consejeros suplentes cuyos nombres y apellidos aparecen

en dicho punto. Segundo: Se comisiona al Consejero Licenciando Marcos

Arturo García Celaya para que tome la Protesta Constitucional y haga

entrega del nombramiento respectivo a los consejeros designados y

sancionar el acto de instalación del Consejo Local Electoral, para el

proceso electoral extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de

Granados, Sonora, para el período constitucional 2006-2009, conforme a

la convocatoria que para tal efecto expida el Presidente de este

Consejo. Tercero:  Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado de Sonora, en los Estrados y en la página de

Internet del Consejo.

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

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

el Señor Secretario; tiene el uso de la voz el señor comisionado del

partido del trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Buenas noches, primero que nada

saludarlos y para hacerle una pregunta, ¿son los mismos que estuvieron

en el proceso electoral normal, los consejeros?, porque si es así de

una vez antes de que se apruebe en definitiva la designación de los

consejeros, le pediría al comisionado del Partido Revolucionario

Institucional que aquí de una buena vez, si tiene observaciones, que

las haga, no pase lo que pasó con los funcionarios de casilla, que no

encuentro yo el sentido de impugnar a los funcionarios de casillas por

dejar al Consejo, quien es prácticamente quien organiza y supervisa la

elección es el Consejo, y los van a dejar o están pidiendo que los

dejen, pero está pidiendo por otra parte que cambien a los funcionarios

quienes lo defendieron en su tiempo o en su momento fue el comisionado

del PRI, bueno pero creo que era del PRI Sonora, creo que ahora es del

PRI nada más, porque yo quiero hacerle saber que el punto de vista de

nuestro partido es de darle un voto de confianza a los funcionarios de

casilla de Granados, a los consejeros de Granados, ya que supieron

conducir la elección dado que es el caso y que el terminó hasta en el

TRIFE, y el TRIFE dictaminó que estaban en lo correcto, entonces si el

TRIFE dictaminó que estuvieron en lo correcto los funcionarios de

casilla y los consejeros, salvo que tanto a nivel federal han criticado

a López Obrador que cómo es que los ciudadanos se equivocan, y ahora

vienen a decirnos aquí que siempre sí se equivocan, pues no entiendo yo

en ese sentido pues yo sí le diría al comisionado del PRI que si los va

a impugnar antes de que se apruebe de manera definitiva, que hagan las

observaciones, porque el pueblo ya está cansado, todavía no empieza el

proceso extraordinario y ya están las impugnaciones, entonces qué nos

espera para el día de las elecciones, yo nada más en ese sentido era mi

intervención.

PRESIDENTE: Gracias señor comisionado, bien, en la sesión anterior se

hizo la propuesta de consejeros, de hecho en la propia convocatoria que

lanzó el Congreso, se permitió que los consejeros pudieran ser

designados los mismos, aunque no ordena que sean, pero si permite, en

razón de ello se hizo una propuesta en que cambia dos de ellos,
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entonces se esta dando el mismo trámite que es para un proceso

ordinario dándosele vista para que hagan las observaciones, respecto de

los consejeros no hicieron observaciones, sino únicamente de la

casilla, bueno eso le esta dando el trámite que corresponde, y bueno lo

que se pretende en esta ocasión es declarar si existe alguna objeción y

para esto tiene el uso de la voz los señores comisionados por si hay

alguna objeción al respecto, reiteramos que el Congreso que sean

designados los mismos, pero dos de ellos fueron cambiados con motivo de

que no podían atender esa comisión y en razón de ello se le dio el

tiempo, hasta ahorita no se ha recibido ninguna observación no obstante

haber transcurrido el término que se les dio y por ello se esta

designando en definitiva por no haber hecho observaciones respecto a

eso. Si no hay observaciones, Señor Secretario sírvase a obtener la

votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Bórquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

acuerdo por el que designa a los integrantes del Consejo Local

Electoral para el proceso electoral extraordinario del ayuntamiento del

municipio de Granados, Sonora para el periodo constitucional 2006-2009

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

(se inserta texto íntegro): 

ACUERDO NÚMERO 431

POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO LOCAL

ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL

2006-2009.

CONSIDERANDO

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

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

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

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y que en la

integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se

observará, en su conformación, el principio de alternancia de género.

II.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros,

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para

renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del

Estado, así como la de los ayuntamientos de la entidad.

Por otra parte, el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de

Sonora establece que el Consejo Estatal y los consejos locales tienen a

su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, en las

elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos.

Que el Ordenamiento Legal en cita, señala en su artículo 104 que los

consejos locales se integrarán por cinco consejeros propietarios con

voz y voto y por tres consejeros suplentes comunes, quienes suplirán

indistintamente las ausencias temporales o definitivas de los

propietarios designados.
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III.- Que con fecha 7 de septiembre de 2006, el H. Congreso del Estado

emitió el Decreto No. 281 por el que se convoca a la celebración de

elecciones municipales extraordinarias para la elección de Ayuntamiento

de Granados, Sonora, cuya BASE SEGUNDA dispone que “Serán responsables

de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección

extraordinaria en el Municipio de Granados, Sonora, el Consejo Estatal

Electoral y el Consejo Local que se nombre para tal efecto, pudiendo,

en su caso, designarse a los consejeros locales que fueron responsables

del proceso ordinario en el Municipio de Granados, de conformidad con

el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora”.

IV.- Que en cumplimiento del Decreto de referencia, éste Consejo aprobó

el acuerdo 430 mediante el cual propuso, entre otros acuerdos, la

designación de los integrantes del Consejo Local Electoral de Granados,

Sonora, para el proceso electoral extraordinario en los siguientes

términos:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

LIONEL CORONADO LUZANÍA

ANTONIA DURAZO BARCELO

GILBERTO MONGE MAYBOCA

CRUZ DURAZO CORDOBA

HELDER CORONADO DURAZO

CONSEJEROS SUPLENTES

ANA LIDIA DURAZO SOLIS

MARCOS RÍOS DURAZO

EDILIA YASMINA MEDINA ANGULO

V.- Que la referida propuesta se comunicó a los ciudadanos interesados,

a efecto de que manifestaran su conformidad con la propuesta y el C.

Helder Coronado Durazo, propuesto como consejero propietario y, el C.

Marcos Ríos Durazo, propuesto como consejero suplente, quienes no

aceptaron, previa la justificación correspondiente.

VI.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 del Código

de la materia, no se presentaron objeciones en contra de la propuesta

de designación por parte de los comisionados de los partidos políticos

en el plazo previsto en el calendario electoral aprobado, según

certificación levantada a las 00:05 horas del día 2 de octubre de 2006,

por el Secretario de éste Consejo. En consecuencia, queda firme la

propuesta de designación, respecto de los ciudadanos propuestos que

manifestaron su conformidad.

VII.- Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 22

de la Constitución Política para el Estado de Sonora, así como por el

diverso artículo 104 del Código Electoral, que disponen que en la

integración de los organismos electorales habrá paridad de género, y en

su conformación se observará el principio de alternancia de género, en

virtud de la inconformidad de dos de los ciudadanos propuestos – uno

como propietario y otro como suplente –, resulta procedente aplicar lo

dispuesto en la parte final del punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo

No. 430, aprobado por éste Consejo el 25 de septiembre de 2006, que a

la letra dice: “En el caso de que no sea posible la integración del

Consejo Local Electoral en los términos antes señalados, entonces

deberá este Consejo, designar de entre la lista de reserva de

aspirantes registrados para integrar el Consejo Local Electoral en el

proceso electoral ordinario anterior, para integrar el Consejo

mencionado”.

En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento

del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales
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Electorales, el cual faculta a la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral de éste Consejo, a proponer al Pleno – para su

aprobación –, la integración de los consejos locales electorales, la

referida Comisión propuso integrar para su designación, a los CC.

Edgardo Ríos Velarde y Francisco Provencio Durazo, como consejeros

suplentes, respectivamente, quienes atendieron la convocatoria expedida

con motivo de la integración de los consejos locales electorales para

el proceso ordinario de 2005-2006, por lo tanto, con la referida

propuesta se integra plenamente el Consejo Local Electoral del

Municipio de Granados, Sonora, para el proceso electoral extraordinario

de elección de Ayuntamiento.

Se arriba a la anterior conclusión, después de un análisis minucioso de

los expedientes que integran la lista de reserva para la conformación

de los consejos locales durante el proceso ordinario anterior.

Es importante señalar que la sustitución de los ciudadanos que no

aceptaron ser propuestos para el cargo de consejeros locales, se

efectuó de conformidad con el Acuerdo 430 de éste Consejo, en cuyo

punto segundo de acuerdo se previó que, en el caso de que no fuere

posible la integración del Consejo Local Electoral en los términos de

la propuesta presentada, el Consejo deberá designar de entre la lista

de reserva de aspirantes registrados para integrar el Consejo Local

Electoral en el proceso electoral ordinario anterior.

VIII.- Que conforme al calendario electoral aprobado, se señaló como

día para la designación de los consejeros locales el 2 de octubre de

2006 y para la instalación el día 3 del mismo mes y año.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 75,

98, 99, 102, 104, 105, 107 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, así como de la BASE SEGUNDA de la Convocatoria

para la celebración de elecciones municipales extraordinarias para la

elección de Ayuntamiento de Granados, Sonora, contenida en el Decreto

No. 281 del H. Congreso del Estado de Sonora, este Consejo emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral designa en definitiva como

Consejeros Locales Electorales propietarios y suplentes para el proceso

electoral extraordinario del Ayuntamiento de Granados, Sonora, a los

ciudadanos:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

ANTONIA DURAZO BARCELO

LIONEL CORONADO LUZANÍA

CRUZ DURAZO CORDOBA

GILBERTO MONGE MAYBOCA

ANA LIDIA DURAZO SOLIS

CONSEJEROS SUPLENTES

EDGARDO RÍOS VELARDE

EDILIA YASMINA MEDINA ANGULO

FRANCISCO PROVENCIO DURAZO

SEGUNDO.- Se comisiona al Consejero Licenciando Marcos Arturo García

Celaya para que tome la Protesta Constitucional y haga entrega del

nombramiento respectivo a los consejeros designados y sancionar el acto

de instalación del Consejo Local Electoral, para el proceso electoral

extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, para

el período constitucional 2006-2009, conforme a la convocatoria que

para tal efecto expida el Presidente de éste Consejo.

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Sonora, en los Estrados y en la página de

Internet del Consejo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión
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celebrada el día 2 de octubre de dos mil seis, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.

PRESIDENTE: Bien, en virtud de ello, se comisiona al Consejero Marcos

Arturo García Celaya, para efecto de que en representación del consejo,

se sirva trasladarse al municipio de Granados para efecto que lleve a

cabo la toma de protesta de los consejeros propietarios y suplentes que

asumirán pues su función en el mismo momento y llevarán la conducción

del proceso extraordinario del municipio para designar el ayuntamiento

del municipio de Granados. Al haber concluido los puntos a tratar en la

orden del día vamos a proceder a la clausura, siendo las 21 horas con

25 minutos de este día 2 de octubre de 2006, declaro formalmente

cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral,

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

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


