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ACTA NÚMERO 54

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 09:00  HORAS DEL DÍA 7

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.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE DESIGNACIÓN DE SECRETARIO DEL CONSEJO LOCAL

ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL MÍNIMA

QUE SOSTENDRÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL

EXTRAORDINARIO 2006, DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, SONORA QUE FUERON

PRESENTADAS ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE GASTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES

PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GRANADOS.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenos días 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: Licenciado Carlos Espinoza Guerrero,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José

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

Democrática, Licenciado, Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente;

suplente: Florencio Castillo Burrola, ausente; Por el Partido del

Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, ausente, suplente: Amador Gutiérrez

Rodríguez, ausente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Gloria

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

Martín Vizcaíno Navarro, ausente, suplente: Licenciado Francisco Lugo

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

presente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Jorge

Luis Piña López, ausente; suplente: Francisco Casanova Hernández,
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ausente. Hay quórum legal Señor Presidente.

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

proceder a dejar abierta esta sesión, siendo las nueve horas con quince

minutos, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral correspondiente a este siete de octubre de

dos mil seis, sírvase Señor Secretario 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 la sesión; Punto tres: Propuesta y aprobación del

orden del día; Punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior; Punto cinco: Proyecto de acuerdo sobre designación de

Secretario del Consejo Local Electoral del municipio de Granados,

Sonora; Punto seis: Proyecto de acuerdo sobre registro de la plataforma

electoral mínima que sostendrán los partidos políticos para el proceso

electoral extraordinario 2006, del ayuntamiento de Granados, Sonora que

fueron presentadas ante el Consejo Estatal Electoral; Punto siete:

Proyecto de acuerdo sobre gastos de campaña y precampaña de los

partidos políticos, alianzas, coaliciones y candidatos independientes

para la elección extraordinaria del ayuntamiento del municipio de

Granados; Punto ocho: 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 a la propuesta del orden del día con que nos acaba de dar

cuenta el Señor Secretario. Al no haber observaciones sírvase Señor

Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

de la presente sesión.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, atendiendo al punto número

cuatro, sírvase dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, ruego la dispensa de su lectura toda

vez que con la debida oportunidad se circuló a los Señores consejeros y

comisionados de los partidos políticos copia del acta de la sesión

extraordinaria celebrada el 5 de octubre 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 previamente circulada por el Señor Secretario. Al no

haber observaciones, sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

número 53 de la sesión extraordinaria celebrada el cinco de octubre de

dos mil seis, a las diecinueve horas, la cual pasa a firma para que

surta todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto número cinco

de la orden del día, sírvase darle lectura al proyecto de acuerdo sobre

designación de Secretario del Consejo Local Electoral del municipio de

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

siguiente: PRIMERO.- Se designa al Ciudadano Genaro Humberto Méndez

Valencia, como Secretario del Consejo Local Electoral del Municipio de

Granados, Sonora, para el proceso electoral extraordinario de elección

de Ayuntamiento de dicho Municipio. SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior

al Consejo Local Electoral de Granados, Sonora, a efecto de que se

proceda a tomar la protesta de ley al Secretario designado, y una vez

hecho lo anterior, se haga entrega de la constancia correspondiente que

lo acredite como tal. TERCERO.- Notifíquese personalmente a los

partidos políticos acreditados y publíquese en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado 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 sobre designación de Secretario del

Consejo Local de Granados, con el que nos acaba de dar cuenta el Señor

Secretario.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Nada más, donde dice

acuerdo primero, se coló una S ahí, es todo.

PRESIDENTE: Bien, con la corrección propuesta por el Señor consejero,

sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Con la corrección señalada, se aprueba por

unanimidad de votos el acuerdo por el cual se designa al Secretario del

Consejo Local Electoral del municipio de Granados Sonora, mismo que

pasa a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 434

SOBRE DESIGNACIÓN DE SECRETARIO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA.

CONSIDERANDO

I.- El H. Congreso del Estado, mediante decreto No. 281 de fecha 7 de

septiembre de 2006, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado el día 14 de del mismo mes y año, expidió Convocatoria para la

celebración de elecciones municipales extraordinarias para elegir a los

integrantes del Ayuntamiento Constitucional en el municipio de

Granados, Sonora, señalando como día de la elección el domingo 12 de

noviembre de 2006.

II.- 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.

III.- El artículo 104 del Código Electoral para el Estado de Sonora

señala que los consejos locales se integrarán por cinco consejeros

propietarios con voz y voto y por tres consejeros suplentes comunes y

que además habrá un Secretario con derecho a voz en las sesiones, el

cual será nombrado por el Consejo Estatal a propuesta del Presidente

del Consejo Local, lo que se encuentra previsto en el artículo 112

fracción VI del Código referido. 
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IV.- El Decreto No. 281 por el que se convoca a la celebración de

elecciones municipales extraordinarias para la elección de Ayuntamiento

de Granados, Sonora, en su BASE SEGUNDA dispone que “El Consejo Estatal

Electoral y el Consejo Electoral Local de Granados, Sonora, deberán

instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus facultades y

obligaciones legales previstas por la codificación de la materia, las

acciones necesarias y medidas conducentes orientadas al cumplimiento de

los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y

objetividad, rectores de la función electoral”.

V.- En cumplimiento al precepto legal invocado, con fecha 5 de octubre

de 2006, el Presidente del Consejo Local Electoral de Granados, Sonora,

y de conformidad con el calendario electoral, efectuó la propuesta de

mérito a este Consejo Estatal Electoral, para que éste, en ejercicio de

las atribuciones que le otorgan el artículo 98 fracciones II y XVII del

Código de la materia, designe como Secretario de dicho Consejo al C.

Genaro Humberto Méndez Valencia.

VI.- Una vez analizada la documentación remitida junto con la

propuesta, se considera  que el C. Genaro Humberto Méndez Valencia

reúne las características y el perfil que se requiere para ejercer la

función de Secretario del Consejo Local Electoral de Granados, Sonora,

para el proceso electoral extraordinario de elección de Ayuntamiento

del Municipio de Granados, Sonora.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 22 de la

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

84, 98 fracciones II y XVII, 112 fracción VI, 156 fracción III, y demás

aplicables 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.- Se designa al Ciudadano Genaro Humberto Méndez Valencia, como

Secretario del Consejo Local Electoral del Municipio de Granados,

Sonora, para el proceso electoral extraordinario de elección de

Ayuntamiento de dicho Municipio.

 

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior al Consejo Local Electoral de

Granados, Sonora, a efecto de que se proceda a tomar la protesta de ley

al Secretario designado, y una vez hecho lo anterior, se haga entrega

de la constancia correspondiente que lo acredite como tal. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a los partidos políticos

acreditados y publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado

y en la página de Internet del Consejo.

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

celebrada el día siete de octubre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- DOY FE.”

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

orden del día, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

registro de plataforma electoral mínima que sostendrán los partidos

políticos para el proceso electoral extraordinario 2006 del

ayuntamiento de Granados que fueron presentados ante el Consejo Estatal

Electoral.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, los puntos de acuerdo señalan lo
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siguiente: Primero: Se acuerda tener por recibidas y registradas ante

este Consejo Estatal Electoral, la Plataforma Electoral mínima,

relativa a la elección de ayuntamiento a celebrarse en el municipio de

Granados, Sonora, durante el proceso electoral extraordinario del año

dos mil seis, que sostendrán para ello los Partidos Políticos:

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Acción Nacional. Segundo:

En consecuencia, se ordena  expedir por este Consejo Estatal Electoral,

las correspondientes constancias de Registro de Plataforma Electoral

mínima, a cada uno de los Institutos Políticos referidos en el punto

precedente. Tercero: Notifíquese el presente acuerdo a los Partidos

Políticos interesados y al público en general, mediante cédula que se

publique en los estrados de este Consejo.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto de

acuerdo con el que acaba de dar cuenta el Señor Secretario. Al no haber

observaciones, sírvase obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

registro de plataforma electoral mínima que sostendrán los partidos

políticos para el proceso electoral extraordinario 2006 del

ayuntamiento de Granados, Sonora, que fueron presentadas ante el

Consejo Estatal Electoral, el cual pasa a firma para todos los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 435

SOBRE REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL MINIMA QUE SOSTENDRAN LOS

PARTIDOS POLITICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2006 DEL

AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, SONORA QUE FUERON PRESENTADAS ANTE EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL.

HERMOSILLO, SONORA A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS.- - 

CONSIDERANDOS:

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

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

relación con los numerales 75, 84, 85, 98 y demás relativos del Código

Estatal Electoral para 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, función que se rige

por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia,

autonomía, imparcialidad y objetividad. 

 

- - - II.- Que el Decreto número 281 expedido por el H. Congreso del

Estado de Sonora, por el que se Convoca a la celebración de elecciones

Municipales Extraordinarias para elegir a los integrantes del

ayuntamiento constitucional en el municipio de Granados, Sonora, que

ejercerá funciones durante el período que comprende del primero de

diciembre de 2006 al 15 de septiembre de 2009, en su BASE NOVENA

dispone: 

 “NOVENA.- El Consejo Estatal Electoral y el Consejo Electoral Local de

Granados, Sonora, deberán instrumentar oportunamente y conforme al

marco de sus facultades y obligaciones legales previstas por la

codificación de la materia, las acciones necesarias y medidas
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conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de legalidad,

certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, rectores de la

función electoral, así como a garantizar el derecho de participación

política de ciudadanos y partidos políticos, con el objeto de preservar

el libre ejercicio de los derechos políticos electorales del ciudadano,

procurando la efectividad del sufragio popular y la imparcialidad de

los organismos electorales, además de llevar a cabo los procedimientos

para la integración de las mesas directivas de casilla, registro de

planillas o fórmulas comunes, registro de plataforma electoral mínima,

entre otros aspectos.”

- - - III-  Que en términos de lo establecido por el artículo 22 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en

relación con el diverso numeral 69 del Código Electoral para Sonora,

los partidos políticos nacionales con registro otorgado por el

organismo federal electoral facultado para ello, podrán participar en

las elecciones ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de

su registro nacional ante el Consejo Estatal.

-  -  - IV- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 156 fracción

IX y 206 del ordenamiento local electoral, los partidos políticos para

participar en las elecciones del proceso extraordinario 2006, deberán

presentar ante el Consejo Estatal el registro de la Plataforma

Electoral mínima que sostendrán en sus campañas políticas, en los

términos de el calendario electoral, dándose cumplimiento a ello por

escritos presentados ante este Consejo en fechas 03 y 04 de octubre del

año en curso por los Partidos Políticos: Partido Revolucionario

Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Acción Nacional, en el

que exhibieron formalmente anexo dicho documento, los dos primeros y el

último de los partidos políticos, manifiesta que la plataforma

electoral mínima que sostendrá en la elección extraordinaria, es la

misma que ya fue registrada en los términos de los artículos 203 y 206

del Código Electoral para el Estado de Sonora y que consta en los

archivos de este Consejo.

   

 - - - V- Asimismo, y en virtud de lo anterior, por acuerdos de fechas

cuatro y cinco de octubre del año en curso, se tuvieron por recibidas

las plataformas electorales de los Partidos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza, y respecto del Partido Acción Nacional, 

manifestado  que será la misma Plataforma Electoral Mínima que obra

registrada en los archivos de este Consejo, todas  relativas a la

elección para el ayuntamiento de Granados, Sonora a celebrarse en el

proceso extraordinario 2006, ello  para que en el momento procesal

oportuno se resuelva sobre su registro y surta los efectos previstos en

los artículos 185 y 188 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

 - - - VI- En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con

fundamento además en los artículos 22 de la Constitución Política del

Estado de Sonora, 1º, 3º, 70,  98, fracciones I, XIX y XLV, 156

fracción IX, 206 y demás aplicables del Código Electoral para el Estado

de Sonora, se emite el presente acuerdo de conformidad con lo

siguiente:    

ACUERDO

PRIMERO.- Se acuerda tener por recibidas y registradas ante este

Consejo Estatal Electoral, la Plataforma Electoral mínima, relativa a

la elección de ayuntamiento a celebrarse en el municipio de Granados,

Sonora, durante el proceso electoral extraordinario del año dos mil

seis, que sostendrán para ello los Partidos Políticos: Revolucionario

Institucional, Nueva Alianza y Acción Nacional.  

SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena  expedir por este Consejo Estatal
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Electoral, las correspondientes constancias de Registro de Plataforma

Electoral mínima, a cada uno de los Institutos Políticos referidos en

el punto precedente.   

TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a los Partidos Políticos:

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Acción Nacional en sus

respectivos domicilios y al Público en General, mediante cédula que se

publique en los estrados de este Consejo. 

 - - - Así lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral, por

unanimidad de votos, en sesión celebrada el día siete de octubre de

2006, firmando para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

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

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En atención al punto siete del

orden del día, sírvase darle lectura al proyecto de acuerdo sobre

gastos de campañas y precampañas de los partidos políticos, alianzas,

coaliciones y candidatos independientes para la elección extraordinaria

del ayuntamiento del municipio de Granados.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Punto de acuerdo del proyecto único,

señala lo siguiente: Se aprueban los topes de gastos de campaña y

precampaña de los candidatos para la elección extraordinaria del

ayuntamiento de Granados Sonora, que los partidos políticos, sus

candidatos y precandidatos podrán erogar tanto en propaganda como

actividades electorales en las cantidades que se señalan en el

considerando quinto del presente acuerdo.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto de

acuerdo con que acaba de dar cuenta el Señor Secretario. Al no haber

ninguna observación, sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

topes de gastos de campaña y precampaña de los partidos políticos,

alianzas, coaliciones y candidatos independientes para la elección

extraordinaria del ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora, el

cual pasa a firma para todos los efectos legales correspondientes. (Se

inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 436

SOBRE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS

POLITICOS, ALIANZAS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LA

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS,

SONORA.

CONSIDERANDO

I.- 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.

El citado ordenamiento dispone además, que la Ley fijará los criterios

para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos
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en sus precampañas y campañas electorales.

Por otra parte, el artículo 3 del Código Electoral dispone, entre otras

cosas, que la función electoral estará regida por los principios de

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

II.- El H. Congreso del Estado, mediante decreto No. 281 publicado en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 14 de los corrientes,

expidió “Convocatoria para la celebración de elecciones municipales

extraordinarias para elegir a los integrantes del Ayuntamiento

Constitucional en el municipio de Granados, Sonora, que ejercerá

funciones durante el período que comprende del 01 de diciembre de 2006

al 15 de septiembre de 2009 y que designa a los ciudadanos que

conformarán el concejo municipal de Granados, Sonora, por el período

comprendido del día 16 de septiembre y hasta las once horas del día 01

de diciembre de 2006”.

III.- En cumplimiento del decreto de mérito, con fecha 25 de septiembre

de 2006, éste Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 430 

“SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2006-2009”,

en el cual se determinó, entre otras cosas, aprobar el calendario

electoral para la celebración de elecciones extraordinarias en el

Municipio de Granados, Sonora, y se determinó que, los acuerdos

emitidos por este Consejo en el proceso electoral ordinario anterior,

serán aplicables en lo conducente para lo cual éste Consejo Estatal

Electoral acordará los ajustes que considere necesarios.

IV.- Con fecha treinta de enero de 2006, con motivo del proceso

electoral ordinario anterior, este Consejo aprobó el Acuerdo No. 14

“SOBRE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS, ALIANZAS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LAS

ELECCIONES DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL DE

2006”.

V.- El artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece las bases mediante las cuales se calcularán los topes de los

gastos para cada campaña que podrán erogar los partidos políticos,

alianzas, coaliciones y los candidatos independientes, tanto en

propaganda como en actividades electorales.

De conformidad con la fracción III del mismo artículo, en el caso de

las campañas para la elección de ayuntamientos, el tope máximo será la

cantidad que determine el Consejo Estatal considerando el área que

cubra el municipio y los rangos que resulten de los siguientes

cálculos:

a).-  El monto que resulte de multiplicar el 75 % del salario mínimo

diario vigente en la capital del Estado por el número de electores que

según el padrón electoral podrán participar en la elección municipal

correspondiente; o

b).- El monto equivalente a 3500 veces el salario mínimo general diario

vigente en la capital del Estado.

Conforme a lo anterior y la información proporcionada por el Instituto

Federal Electoral, el instituto nacional de Estadística, Geografía e

Informática y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se determinó el

tope de gastos de campaña y precampaña para la elección ordinaria de

Ayuntamiento de Granados, Sonora, en los siguientes términos:

CÁLCULOS DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS

MUNICIPIO

ELEMENTO RANGOS ELEMENTO ÁREA

TOPEPADRÓN

ELECTORAL

75 %

DEL

209 Fr.

II, a)

209 Fr.

II, b)

RANGO

DETERMINAD

50 % DEL

SALARIO

AREA

Km. 2

ÁREA

DETERMINA
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SALARI

O

MÍNIMO

($

47.16)

(3500

salarios

mínimos)

O MÍNIMO
DA EN

VALOR

30 GRANADOS 1,140 $35.37

$40,321

.80

$165,060.

00

$165,060.0

0

$23.58

373.676 $8,811.28
$173,871.

28

CÁLCULO DE TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA

MUNICIPIO

TOPE DE 

GASTOS DE

PRECAMPAÑA

25 %

30 GRANADOS $43,467.82

VI.- Entre las atribuciones y obligaciones que tiene el Consejo

Electoral del Estado, de acuerdo con el artículo 98 fracción XLV del

Código de la materia, está la de proveer en la esfera de su competencia

las disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del

propio ordenamiento y tomando en cuenta que la elección extraordinaria

de Ayuntamiento de Granados, Sonora, deriva del proceso electoral

ordinario para el cual se aplicaron los topes referidos, y los factores

utilizados para su determinación continúan vigentes, resulta

conveniente refrendar –como topes de gastos de campaña y precampaña

para la elección extraordinaria de Ayuntamiento de Granados, Sonora–,

los montos aprobados mediante el Acuerdo No. 14 aprobado por éste

Consejo el 30 de enero de 2006.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 22 de la

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

3º, 23 fracción I, 84, 98 fracciones I, XL, XLV y 209 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueban los topes de gastos de campaña y de precampaña de

los candidatos para la elección extraordinaria de Ayuntamiento de

Granados, Sonora,  que los partidos políticos, sus candidatos y

precandidatos, podrán erogar, tanto en propaganda como en actividades

electorales, en las cantidades que se señalan en el considerando quinto

del presente acuerdo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 7 de octubre de dos mil seis, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiéndose agotado el orden del

día, vamos a proceder a la clausura de esta sesión, siendo las nueve

horas con 25 minutos de este día siete de octubre de 2006, declaro

formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
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Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


