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ACTA NÚMERO 21

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 23 DE

FEBRERO DEL 2009, 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 DE QUÓRUM.

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 CUAL SE INSTRUYE A LOS SECRETARIOS DE LAS MESAS

DIRECTIVAS DE CASILLA, PARA IMPREGNAR CON LÍQUIDO INDELEBLE EL DEDO PULGAR

IZQUIERDO DEL ELECTOR UNA VEZ QUE ÉSTE EJERZA SU DERECHO DE VOTO.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE EL MODELO DE LAS BOLETAS ELECTORALES PARA LA

EMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR DEL ESTADO,

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS, PARA LA

JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2009.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE FORMAS PARA LA DOCUMENTACIÓN

ELECTORAL DE LA JORNADA ELECTORAL Y CÓMPUTOS ELECTORALES DEL PROCESO

ELECTORAL DEL AÑO 2009.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR DEL ESTADO, DE DIPUTADOS POR

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, Y DE AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVARÁN A

CABO EL 05 DE JULIO DE 2009.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA FIJACIÓN

DE PROPAGANDA EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN Y EN LOS ALREDEDORES DE LOS

ORGANISMOS ELECTORALES.

 10. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA   

DISTRIBUCIÓN DE LOS LUGARES DE USO COMÚN PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE

LA PROPAGANDA ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES Y MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN

RELACIONADAS CON LOS INFORME DE INGRESO Y EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SEMESTRE ENERO - JUNIO DEL 2008, DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

12. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA

SUSCRITO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL PARTIDO NUEVA

ALIANZA Y POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE

PARTICIPAR BAJO ESTA MODALIDAD EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO,

PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 2009.

13. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTAS PARA
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LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RADIO Y

TELEVISIÓN, DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2009.

14. CLAUSURA DE LA SESION.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor Secretario,

sírvase pasar lista de asistencia, a los Señores comisionados de los

partidos políticos y compañeros Consejeros Propietarios.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín

Chávez Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por el Partido

Acción Nacional, Lic. Carlos Espinosa Guerrero, presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro,

presente; Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado

Florencio Castillo Gurrola, presente; Por el Partido del Trabajo, Jaime

Moreno Berry, ausente, suplente: María Teresa Guerrero Martínez, ausente;

Por el Partido Verde Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen Beltrán

García, presente; Por el Partido Convergencia, Manuel León Zavala,

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

Por el Partido Alternativa Socialdemócrata, Francisco Casanova Hernández,

presente; Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, les voy a

solicitar que nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta

sesión extraordinaria de este Consejo Estatal Electoral, siendo las trece

horas con siete minutos del día veintitrés de febrero de dos mil nueve,

declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase a dar lectura a la

propuesta de la orden del día.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, la orden del día de la presente sesión

extraordinaria del día de hoy es la siguiente: punto número uno: lista de

asistencia y declaración de quórum, punto dos: apertura de la sesión,

punto tres: propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro:

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: proyecto

de acuerdo por el cual se instruye a los secretarios de las mesas

directivas de casilla, para impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar

izquierdo del elector una vez que éste ejerza su derecho de voto; punto

seis: proyecto de acuerdo sobre el modelo de las boletas electorales para

la emisión y recepción del voto en las elecciones de gobernador del

estado, diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos,

para la jornada electoral del día 5 de julio de 2009, punto siete:

proyecto de acuerdo sobre aprobación de formas para la documentación

electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso

electoral del año 2009, punto ocho: proyecto de acuerdo sobre el programa

de resultados electorales preliminares de las elecciones de gobernador del

estado, de diputados por el principio de mayoría relativa, y de

ayuntamiento, que se llevarán a cabo el 05 de julio de 2009, punto nueve:

proyecto de acuerdo por el que se establecen lineamientos para la fijación

de propaganda en los centros de votación y en los alrededores de los

organismos electorales, punto diez: proyecto de acuerdo por el que se

establecen las bases para la distribución de los lugares de uso común para

la colocación y fijación de la propaganda electoral durante el proceso

electoral 2008-2009, punto once: proyecto de acuerdo sobre resolución al

dictamen que la comisión de fiscalización presenta a consideración del

pleno del consejo estatal electoral, respecto de las observaciones y

medidas de solventación relacionadas con los informe de ingreso y egresos

y situación patrimonial, correspondiente al periodo del semestre enero -
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junio del 2008, del partido de la revolución democrática, punto doce:

proyecto de acuerdo sobre solicitud de registro de convenio de alianza

suscrito por el partido revolucionario institucional, por el partido nueva

alianza y por el partido verde ecologista de México, con el objeto de

participar bajo esta modalidad en la elección de gobernador del estado,

para el proceso electoral de 2009, punto trece: proyecto de acuerdo por el

que se aprueba la propuesta de pautas para la transmisión de mensajes de

los partidos políticos en radio y televisión, durante las campañas

electorales de gobernador, diputados y ayuntamientos en el proceso

electoral ordinario de 2009, punto catorce: clausura de la sesión, son los

puntos de la orden del día Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como también los

compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer alguna observación

a la propuesta de la orden del día.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Señor Presidente,

como el último punto de la orden del día y derivado de la última plática

que tuvimos en la reunión previa con el jurídico del Consejo que anda

precisamente en una reunión de trabajo en el IFE en México, para ver esto

de las pautas de la transmisión de Spots, sugeriría que ese punto se

sacara de la orden del día y que tuviéramos una reunión extraordinaria

cuando ya tuviéramos la información del IFE.

PRESIDENTE.- Sí, para ese aspecto ya lo habíamos considerado, el Señor

Secretario en el momento que se desahogue ese punto nos va a proponer una

moción de orden para aplazar la discusión y en su caso la resolución sobre

ese acuerdo; obviamente cuando ya tuviéramos las respuestas que el día de

hoy esperamos tenerlas, él va a proponernos que sea mañana a las seis de

la tarde la reanudación de la sesión. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Sí, lo entiendo 

PRESIDENTE.- Bien, lo único que vamos a hacer realmente es aplazar, un

receso, se deja inconclusa la clausura hasta terminar con ese punto,

porque eso genera también no estar notificando, tener que terminar la

elaboración del acta de este día que va estar larga. Muchas gracias. Si no

hay otra observación, sírvase Señor Secretario, recabar la votación

correspondiente.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos,

se aprueba la orden del día de la presente sesión extraordinaria del Cons

ejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo del punto cuatro

de la orden del día sírvase a dar lectura para la posible aprobación del

acta de la sesión anterior.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, toda vez que con anticipación se circuló

a los Señores Consejeros, Consejeras y Comisionados de los partidos

políticos el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho

de febrero de 2009, con la venia solicito la dispensa de la lectura.

 

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

compañeros Comisionados de los partidos políticos y los compañeros

Consejeros Propietarios por si desean hacer alguna observación a el acta

de la sesión anterior. No habiendo ninguna observación Señor Secretario,

sírvase a recabar la votación respectiva.
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SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos,

se aprueba el acta de la sesión extraordinaria que pasa con el número

veinte a firma para todos los efectos legales correspondientes.

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

orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de proyecto

de acuerdo por el cual se instruye a los secretarios de las mesas

directivas de casilla, para impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar

izquierdo del elector una vez que éste ejerza su derecho de voto. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, solicito con la venia la dispensa de su

lectura, toda vez que con anticipación se circuló a los Señores Consejeros

y Consejeras, así como a los comisionados de los partidos políticos, y si

tienen alguna observación, adelante. 

PRESIDENTE.- Efectivamente, con anterioridad se circuló a todos y cada uno

de estos acuerdos, por lo cual en caso de tener alguna observación, tienen

el uso de la voz los comisionados de los partidos políticos así como los

compañeros Consejeros y Consejeras, por si desean hacer alguna aclaración

correspondiente. No habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase

a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba y pasa a acuerdo definitivo, sobre el cual se instruye a los

Secretarios de las mesas directivas de casilla para impregnar con líquido

indeleble el dedo pulgar izquierdo del elector una vez que éste ejerza su

derecho del voto, el cual pasará a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

 

“ACUERDO NÚMERO 44

POR EL CUAL SE INSTRUYE A LOS SECRETARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE

CASILLA, PARA IMPREGNAR CON LÍQUIDO INDELEBLE EL DEDO PULGAR IZQUIERDO DEL

ELECTOR UNA VEZ QUE ÉSTE EJERZA SU DERECHO DE VOTO.

A N T E C E D E N T E S

1.- En sesión pública del día 15 de junio de 2006, se aprobó el Acuerdo

No. 392 “POR EL CUAL SE INSTRUYE A LOS SECRETARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS

DE CASILLA, PARA IMPREGNAR CON LÍQUIDO INDELEBLE EL DEDO PULGAR IZQUIERDO

DEL ELECTOR UNA VEZ QUE ÉSTE EJERZA SU DERECHO DE VOTO”.

2.- Que en sesión celebrada el día 30 de enero de dos mil seis, este

Consejo aprobó el acuerdo número 12 mediante el cual se aprobó la

celebración del convenio de apoyo y colaboración en materia electoral,

entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral, con

el fin de apoyar el desarrollo de los comicios federales y locales que se

celebrarían en forma concurrente el dos de julio de dos mil seis.

3.- El día 20 de enero de 2009, con la finalidad de ofrecer un servicio de

calidad a la ciudadanía y de elevar la eficacia de la organización y la

operación de los comicios simultáneos, aprovechando de manera óptima sus

recursos bajo el estricto apego a las legislaciones correspondientes, se

suscribió Convenio de Apoyo y Colaboración con el Instituto Federal

Electoral, en cuyo punto 2.1 se acordó la instalación de dos mesas

directivas de casilla, una para la elección federal y otra para la
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elección local, las cuales funcionarán preferentemente y cuando las

condiciones del inmueble lo permitan, en un mismo domicilio, atendiendo a

las disposiciones aplicables en sus respectivas legislaciones electorales.

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

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.

II.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 114 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, las mesas directivas de casilla son

los organismos que tienen a su cargo, durante la jornada electoral, la

recepción, escrutinio y cómputo del sufragio en las secciones electorales

en que para ese efecto se dividen los municipios del Estado.

 

III.- Que los artículos 265 párrafo 4, inciso b) del Código Federal de

Instituciones y Procesos Electorales y 260 fracción II del Código

Electoral para el Estado de Sonora, prevén que los secretarios de las

mesas directivas de casillas federal y local, respectivamente, impregnen

con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector que ha emitido su

sufragio.

IV.- Que en el convenio referido en el antecedente número 3 del presente

Acuerdo, en el apartado correspondiente al Desarrollo de la Votación se

determinó lo siguiente:

7.1. Los ciudadanos que se presenten a emitir su voto en el lugar en que

se instalen las mesas directivas de casilla que les corresponda, se

formarán en una sola fila, la cual estará asistida por un escrutador

federal y uno local con la única finalidad de agilizar la votación.

7.2. El ciudadano pasará preferentemente primero por la casilla local en

donde será atendido por los funcionarios de dicha casilla conforme a lo

que establece el Código Electoral para el Estado de Sonora, donde emitirá

su voto y se le impregnará con liquido indeleble el dedo pulgar izquierdo

conforme al Acuerdo que para tal efecto tome “EL CONSEJO”. 

7.3. Enseguida el elector pasará a la casilla federal en donde realizará

el mismo trámite conforme a lo establecido en el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales y una vez concluido se le

impregnará con líquido indeleble el dedo pulgar derecho.

V.- Que con motivo de la celebración de la jornada electoral concurrente

de elecciones federales y locales del 5 de julio de 2009 y la instalación

de mesas directivas de casilla federales y locales en un mismo domicilio,

aunado a que ambas legislaciones electorales prevén que una vez que el

ciudadano haya ejercido su voto en la elección respectiva, se impregne con

líquido indeleble su dedo pulgar derecho, éste Consejo Estatal Electoral

considera pertinente instruir a los secretarios de las mesas directivas de

casilla que designen los Consejos Municipales Electorales del Estado, para

que impregnen con líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo del elector

que haya ejercido su voto, en los términos del referido artículo 260

fracción II del Código Electoral Sonorense.

Lo anterior, a fin de distinguir claramente cuándo un ciudadano ha

ejercido su derecho de voto en la jornada electoral local o federal, lo

que viene a dar certeza de su participación.
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VI.- Que para garantizar el efectivo cumplimiento de lo anterior, es

necesario incorporar los alcances del presente Acuerdo, en los

instructivos y cursos de capacitación que se impartan a los funcionarios

de las mesas directivas de casilla.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se acuerda que los Secretarios de las mesas directivas de

casilla que designen los Consejos Municipales Electorales, impregnen con

líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo de los electores que ejerzan su

voto en las elecciones locales, cuya Jornada Electoral tendrá verificativo

el día 5 de julio de 2009.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría para que notifique el presente

acuerdo, a los partidos políticos, a los Consejos Distritales, a los

Consejos Municipales Electorales y a los funcionarios de las mesas

directivas de casilla, por conducto de los referidos Consejos Municipales.

Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Capacitación

Electoral y Educación Cívica, para que implemente las acciones necesarias

para la ejecución del presente Acuerdo.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de

internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2009,

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

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

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. En desahogo al punto seis de

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

modelo de las boletas electorales para la emisión y recepción del voto en

las elecciones de gobernador del estado, diputados por el principio de

mayoría relativa y ayuntamientos para la jornada electoral del día cinco

de julio del año dos mil nueve.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, solicito igualmente la dispensa de su

lectura, toda vez que con anticipación se entregó a las señoras consejeras

y consejeros y comisionados de los partidos políticos el proyecto de

acuerdo de la orden del día.

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna observación

al proyecto antes referido. Tiene el uso de la voz el comisionado de

Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Los logotipos con el acta que nos

dieron de muestra, no sé si ya esté solventado eso.

SECRETARIO: Se está trabajando en informática para hacer el cambio

respectivo del logotipo.

PRESIDENTE: De acuerdo con lo aprobado por todos. Tiene el uso de la voz

el Licenciado Casanova, Comisionado de Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA: Una pregunta en el mismo sentido

¿para cuándo estaría listo ese cambio de logotipos en el área de

Informática, porque hace como diez días que se habló de ese asunto, es una

cuestión muy fácil, muy sencilla técnicamente.

SECRETARIO: Vamos a instruir a Informática para que de inmediato se hagan

los cambios respectivos.

PRESIDENTE: Sírvase recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba el acuerdo y pasa a definitiva sobre el modelo de las boletas

electorales para la emisión y recepción del voto en las elecciones de

gobernador del estado, diputados por el principio de mayoría relativa y

ayuntamientos, para la jornada electoral del día 5 de julio de 2009,l cual

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

“ACUERDO NÚMERO 45

SOBRE EL MODELO DE LAS BOLETAS ELECTORALES PARA LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL

VOTO EN LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR DEL ESTADO, DIPUTADOS POR EL

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS, PARA LA JORNADA ELECTORAL

DEL DÍA 5 DE JULIO DE 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.

II.- Que el artículo 84 fracciones II, III y IV del Código Electoral para

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

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia,

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 y velar por la autenticidad

y efectividad del sufragio y por el respeto de los principios de

legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y

transparencia por parte de los órganos electorales.

III.- Que el artículo 157 del Código de la materia dispone que la etapa

denominada de la jornada electoral comprende los actos, resoluciones,

tareas y actividades de los organismos electorales, los partidos y los

ciudadanos en general, para la emisión del sufragio, desde la instalación

de la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales relativos a las

elecciones correspondientes a los organismos electorales competentes. 

A su vez los artículos 183 y 249 párrafo segundo del Código de la materia,

señalan que las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de

julio del año 2009, para la elección de los poderes Ejecutivo y

Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado, para lo cual los

ciudadanos nombrados presidente, secretarios y escrutadores, propietarios

y suplentes de las mesas directivas, procederán a su instalación en

presencia de los representantes, levantando el acta correspondiente.

IV.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 fracciones I,

XVI y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del

Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones

legales electorales; proporcionar a los demás organismos electorales la

documentación, las formas que apruebe para las actas del proceso y los

recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y; proveer en la

esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer

efectivas las disposiciones del propio Código.

V.- Que el artículo 34 fracción VI del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, prevé como atribución de la

Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que someta 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.
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Asimismo, el artículo 49 fracción VIII del mencionado reglamento,

establece como función de la Dirección Ejecutiva de Organización y

Logística Electoral, la de 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.

VI.- Que en ejercicio de las atribuciones mencionadas en el considerando

anterior, las Direcciones Ejecutivas de Organización y Logística Electoral

y de Asuntos Jurídicos, han elaborado los proyectos de Boletas, los

cuales, fueron aprobados por la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral, para que se sometan a la consideración del Pleno del Consejo.

VII.- Que se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y

distribución de las boletas electorales, con el fin de garantizar el

adecuado desarrollo de la jornada electoral de 2009 y el efectivo sufragio

de los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación

electoral.

VIII.- Que el artículo 234 de la normatividad electoral dispone que para

la emisión y recepción del voto se imprimirán las boletas electorales

correspondientes, conforme al modelo que apruebe el Consejo Estatal,

atendiendo a lo siguiente:

I.- Las boletas para la elección de Gobernador del Estado, contendrán:

a) Entidad, distrito y municipio; 

b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 

c) Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza; 

d) Identificación del candidato, con inclusión de nombres y apellidos,

según lo proponga el partido, alianza, coalición o candidato independiente

correspondiente; 

e) Un círculo o cuadro correspondiente a cada candidato de cada partido,

coalición y alianza; 

f) Las firmas impresas del presidente y secretario del Consejo Estatal; y 

g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal.

II.- Las boletas para las elecciones de diputados por los principios de

mayoría relativa y de representación proporcional, de presidente, síndico

y regidores de ayuntamiento contendrán además de lo dispuesto en los

incisos a), b), c), d) y f) de la fracción anterior, un solo círculo o

cuadro para cada fórmula, lista o planilla de candidatos, propietarios y

suplentes cuando corresponda.

El nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden de

prelación de la antigüedad del registro de su partido, o conforme a lo

establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente. Dicha

prelación será partiendo del margen superior derecho para el registro más

antiguo, siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando de

nueva cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente. 

IX.- Que conforme lo dispone el Código de la Materia en el artículo 23

fracción VI, es derecho de los partidos políticos registrar convenios de

coalición, de alianza o candidaturas comunes en los términos que el propio

Código prevé.

En el artículo 67 se precisa que, cuando dos o más partidos acuerden

aliarse para presentar un mismo candidato, se sujetarán a los requisitos

establecidos para las coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 del

Código.

Ahora bien, dado que las reglas procedimentales para el registro de
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convenios de alianzas para las elecciones de Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos, son las previstas para el caso de las coaliciones, el plazo

para la presentación de la correspondiente solicitud de registro tiene

tres períodos, de conformidad con lo señalado en el diverso artículo 44,

el cual prevé que el convenio de coalición –y también el de alianza –, se

registrará ante el Consejo Estatal Electoral con treinta días de

anticipación al día de la apertura del registro de candidatos, para la

elección en la cual pretendan participar bajo éstas modalidades.

De lo anterior resulta que los plazos para la presentación de las

solicitudes de registro de convenios de coalición o de alianza son los

siguientes.

Respecto de la elección de Gobernador del Estado, del 14 de febrero al 15

de marzo.

Para las elecciones de diputados y de ayuntamientos mayores de cien mil

habitantes, del 16 de marzo al 15 de abril.

En el caso de las elecciones de Ayuntamiento menores de cien mil

habitantes, del 5 de abril al 4 de mayo.

X.- Las características de las boletas electorales para cada elección,

serán conforme a los modelos que se anexan al presente Acuerdo, y la

medida será tamaño media carta, incluyendo el desprendible.

XI.- En el caso de las elecciones de Gobernador y  de Diputados, dentro

del cuadro con el emblema del partido, alianza o coalición que

corresponda, se especificará la identificación, con inclusión de nombre y

apellido del candidato, propietario y suplente, según lo proponga el

partido, alianza o coalición.

Respecto de las elecciones de ayuntamientos, los datos antes señalados, se

insertarán dentro del cuadro con el emblema del partido, alianza o

coalición que corresponda, respecto del candidato a presidente municipal;

al reverso, los del resto de los candidatos integrantes de la planilla,

precisamente en el lugar donde se encuentra el cuadro con el emblema del

partido, alianza o coalición.

XII.- En relación con lo señalado en el considerando que antecede, en el

caso de que los partidos políticos consideren que deba incorporarse otro

dato adicional que permita reconocer la identidad del o de los candidatos,

además del nombre y apellidos, el partido, alianza o coalición deberá

formular la correspondiente petición en la propia solicitud de registro

del o de los candidatos de que se trate.

Por último, las boletas electorales deberán contener solamente el emblema

de los partidos, alianza o coalición con candidatos registrados en la

elección respectiva.

En consecuencia, los modelos de boletas que se aprueban mediante el

presente Acuerdo, deberán reflejar, en el caso de la aprobación de

convenios de coalición o de alianza, los efectos de dichas modalidades de

participación electoral a que tienen derecho los partidos políticos; esto

es, que los correspondientes emblemas deberán ubicarse en las boletas

electorales correspondientes, conforme a lo acordado por los partidos

políticos en los convenios respectivos, atento a lo dispuesto en el

artículo 41 del Código de la materia, en relación con el diverso artículo

234 último párrafo, del mismo ordenamiento legal.

En atención a los antecedentes y consideraciones anteriores, es procedente

aprobar la propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación
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Electoral, por lo que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el modelo de las boletas electorales para la emisión

y recepción del voto en las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados

por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, para la jornada

electoral del día 5 de julio de 2009.

SEGUNDO.- Las boletas electorales deberán elaborarse tamaño media carta,

incluyendo el desprendible y deberán contener medidas de seguridad e

infalsificabilidad, información que tendrá carácter de reservada, de

conformidad con lo previsto en el artículo 21 fracciones I y X de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO.- Se ordena la impresión de las boletas electorales, que se

utilizarán durante la jornada electoral del 5 de julio de 2009, en papel

seguridad con fibras y marcas de agua, conforme a las características de

los modelos que se aprueban.

Se instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral y a la

Dirección Ejecutiva de Administración, para que tomen las medidas

necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2009,

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

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

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto siete

de la orden del día, sírvase a dar lectura sobre el proyecto de aprobación

de formas para la documentación electoral de la jornada electoral y

cómputos electorales del proceso electoral del año 2009. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, igualmente solicito la dispensa de su

lectura toda vez que con anticipación se circuló a las señoras consejeras

y consejeros, así como comisionados de los partidos políticos, tanto el

proyecto de acuerdo como la documentación, materia del presente acuerdo.

PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los compañeros Consejeros y

Comisionados de los partidos políticos por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo antes mencionado. No habiendo ninguna

observación Señor Secretario, sírvase a recabar la votación

correspondiente.

SECRETARIO.- Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se aprueba por

unanimidad de votos el acuerdo que pasa definitivo sobre la aprobación de

formas para la documentación electoral de la jornada electoral y cómputos

electorales del proceso electoral del año 2009, el cual pasará a firma

para todos los efectos legales conducentes.
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“ACUERDO NO. 46

SOBRE APROBACIÓN DE FORMAS PARA LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA JORNADA

ELECTORAL Y CÓMPUTOS ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 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.

II.- Que el artículo 84 fracciones II, III y IV del Código Electoral para

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

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia,

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 y velar por la autenticidad

y efectividad del sufragio y por el respeto de los principios de

legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y

transparencia por parte de los órganos electorales.

III.- Que el artículo 157 del Código de la materia dispone que la etapa

denominada de la jornada electoral comprende los actos, resoluciones,

tareas y actividades de los organismos electorales, los partidos y los

ciudadanos en general, para la emisión del sufragio, desde la instalación

de la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales relativos a las

elecciones correspondientes a los organismos electorales competentes. 

IV.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 fracciones I y

XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del

Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones

legales electorales y proveer en la esfera de su competencia, las

disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio

Código.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98,

fracción XVI, 101 Bis 8 fracción VII, 110 fracción VIII, 156 fracción

VIII, 237 fracción VII, 249, 250, 258, 259, 272, 273 y 276, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, corresponde al Consejo Estatal

Electoral, aprobar las formas para las actas de la jornada electoral, de

escrutinio y cómputo en casilla, y de cómputo distrital y municipal.

V.- Que el artículo 34 fracción VI del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, prevé como atribución de la

Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que someta 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.

Asimismo, el artículo 49 fracción VIII del mencionado reglamento,

establece como función de la Dirección Ejecutiva de Organización y

Logística Electoral, la de 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.

VI.- Que en ejercicio de las atribuciones mencionadas en el considerando
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anterior, las Direcciones Ejecutivas de Organización y Logística Electora

y de Asuntos Jurídicos, han elaborado los proyectos de Boletas, los

cuales, fueron presentados por conducto de la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral, para que se sometan a la consideración del Pleno

del Consejo.

VII.- Que se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y

distribución de la documentación electoral, con el fin de garantizar el

adecuado desarrollo de la jornada electoral de 2009 y se de certeza al 

sufragio de los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en la

legislación electoral.

VIII.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 249, 262 y 273, del

Código Electoral para el Estado de Sonora, las actas que se levantarán

durante el día de la elección son: la de la jornada electoral, que

contendrá los datos referentes a la instalación, transcurso de la jornada

y cierre de la votación; las de escrutinio y cómputo de las elecciones de

Gobernador, diputado y ayuntamiento, así como las hojas para la anotación

de incidencias que se susciten durante el funcionamiento de la Mesa

Directiva de Casilla.

Esta documentación debe ser entregada por los consejos municipales

electorales respectivos a cada presidente de mesa directiva de casilla,

dentro de los cinco días previos al de la elección, tal y como lo disponen

los artículos 110, fracción VIII y 237 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Las actas que se levantarán por los consejos distritales, municipales y

estatal, son las de cómputo de casilla, cuando se efectúen recuentos y la

del cómputo distrital de la votación para diputados; las de cómputo de

casilla, cuando se efectúen recuentos y la del cómputo municipal de la

votación para ayuntamientos y; las de cómputo de casilla, cuando se

efectúen recuentos y la del cómputo estatal de la votación para

Gobernador, por las causas previstas por los artículos 285 fracción II y

VIII;  291 fracción II y VIII y; 295 fracción VI del Código Electoral para

el Estado de Sonora, respectivamente.

IX.- Que resulta conveniente prever la posibilidad de modificaciones a las

formas de Actas de Casilla que se aprueban mediante el presente Acuerdo,

en el supuesto de que conforme lo dispone el Código de la Materia, se

registren convenios de coalición, de alianza o de candidaturas comunes

entre los partidos políticos, por lo que el orden de aparición de los

emblemas de los partidos políticos y de la votación que éstos reciban,

aparecerán en la mencionada documentación electoral en el orden de

antigüedad de su registro, iniciando con los partidos políticos que

participen en forma independiente o unitaria; seguidamente, los de los

partidos coalicionados o aliados y por último, los de los partidos en

candidatura común, junto con el espacio para anotar los votos emitidos a

favor de los candidatos, esto último, de conformidad con lo previsto en el

artículo 191 del Código Electoral.

Con la finalidad de que los organismos electorales realicen óptimamente

las tareas que deban consignarse en los documentos que se aprueban

mediante el presente Acuerdo y que en dichos instrumentos se refleje

puntualmente el sentido de la votación y las circunstancias de tiempo,

modo y lugar que corresponda, es pertinente generar instructivos adecuados

y específicos para cada una de las elecciones, en los que se reflejen las

distintas modalidades de participación que se acuerden por los consejos

electorales; es decir, que se instruya con claridad a los consejeros

electorales y a los funcionarios de las mesas directivas de casilla,

mediante trípticos y simulacros en los cuales los mencionados

funcionarios, practiquen las acciones a desarrollar.
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En atención a los antecedentes y consideraciones anteriores, es procedente

aprobar la propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral, por lo que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora aprueba formas

para la documentación electoral de la jornada electoral y cómputos

electorales del proceso electoral del año 2009.

SEGUNDO.- Se ordena la impresión de las formas para la documentación

electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso

electoral del año 2009, que se utilizarán durante la jornada electoral del

5 de julio de 2009.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Organización y Logística

Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del

presente Acuerdo, generando los instructivos mencionados en el

considerando  VIII del presente Acuerdo.

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2009,

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

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

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto ocho de

la orden del día, sírvase a dar lectura sobre el programa de resultados

electorales preliminares de las elecciones de Gobernador del Estado de

Diputados por el principio de mayoría relativa y de Ayuntamiento que se

llevarán a cabo el próximo 5 de julio de 2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, toda vez que con anticipación se

circularon a los Señores Consejeros y Consejeras, así como a los

comisionados de los partidos políticos, el proyecto de acuerdo de la orden

del día, solicito la dispensa de su lectura.

PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los compañeros comisionados de los

partidos políticos y los compañeros Consejeros, por si desean hacer alguna

observación al proyecto antes mencionado. No habiendo ninguna observación

Señor Secretario, sírvase a recabar la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba y pasa a definitiva el acuerdo sobre el programa de resultados

electorales preliminares de las elecciones de Gobernador del Estado, de

Diputados por el principio de mayoría relativa, y de Ayuntamiento, que se

llevarán a cabo el cinco de julio de 2009, el cual pasa a firma para los

efectos conducentes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 47
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SOBRE EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES

DE GOBERNADOR DEL ESTADO, DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA

RELATIVA, Y DE AYUNTAMIENTO, QUE SE LLEVARÁN A CABO EL 05 DE JULIO DE

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.

II.- Que el artículo 3 párrafo segundo del Código Electoral para el Estado

de Sonora señala que los principios de certeza, legalidad y objetividad,

entre otros, serán rectores de la función electoral y que su

interpretación se realizará principalmente conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional.

IV.- Que el artículo 84 del mismo dispositivo legal señala como un fin del

Consejo Estatal Electoral, el de velar por la autenticidad y efectividad

del sufragio y por el respeto de los principios de legalidad, certeza,

independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia por parte de los

órganos electorales.

V.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, señala expresamente que es función del Consejo Estatal

Electoral, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales y proveer, en la esfera de su competencia, las disposiciones

necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio Código

Electoral.

VI.- Que el artículo 157 del mismo ordenamiento comicial, prescribe que la

etapa denominada de la jornada electoral comprende los actos,

resoluciones, tareas y actividades de los organismos electorales, los

partidos y los ciudadanos en general, para la emisión del sufragio, desde

la instalación de la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales

relativos a las elecciones correspondientes a los organismos electorales

competentes. 

VII.- Que el artículo 279 del precitado Código establece los mecanismos y

plazos para que los presidentes de las mesas directivas de casilla remitan

los paquetes electorales y para que los consejos municipales electorales

los reciban, precisando que  los presidentes de las mesas directivas bajo

su responsabilidad, harán llegar inmediatamente o en el menor tiempo

posible al Consejo Municipal correspondiente, los paquetes electorales y

las actas correspondientes a las elecciones de ayuntamientos, diputados y,

en su caso, Gobernador.

VIII.- En el artículo 281 se señalan reglas generales para la recepción de

paquetes por los consejos electorales y en el artículo el 282 del propio

Código se prevé como acción previa al resguardo de los mismos, que para

conocimiento general, los Consejos Electorales correspondientes harán

públicamente las sumas de los resultados de la elección de Gobernador,

diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos.

Igualmente dispone que se harán las correspondientes sumas conforme los

organismos electorales vayan recibiendo la información y hasta el

vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes electorales,
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de acuerdo con las siguientes reglas:

I.- Los Consejos Electorales autorizarán al personal necesario para la

recepción continua y simultánea de los paquetes electorales, quienes

estarán en todo momento bajo la supervisión de los consejeros y

comisionados.

II.- El personal designado recibirá las actas de escrutinio y cómputo y de

inmediato dará lectura en voz alta del resultado de las votaciones que

aparezcan en ellas, correspondiente a cada elección, procediendo a

capturarlos, anotarlos y realizar la suma correspondiente.

III.- El personal autorizado para el particular, anotará esos resultados

en el lugar que les corresponda en la forma destinada al efecto, conforme

al orden numérico de las casillas. 

IV.- Los comisionados acreditados ante los Consejos Electorales tendrán

acceso al proceso de resultados preliminares de la votación.

V.- Los Consejos Municipales y Distritales comunicarán sus resultados

preliminares al Consejo Estatal, quien informará a la ciudadanía y a los

medios masivos de comunicación sobre dichos resultados a través del

mecanismo que considere más eficiente.

VI.- No se considerarán los resultados preliminares como resultados

oficiales, ni sustitutos de resultados de los cómputos y escrutinios

oficiales.

IX.- Como podemos advertir, el procedimiento para que este Consejo Estatal

informe a la ciudadanía y a los medios masivos de comunicación los

resultados preliminares de las elecciones de Gobernador y de diputados por

el principio de mayoría relativa no es el más eficiente, ya que los

paquetes electorales y las actas correspondientes a dichas elección serán

recibidos por los Consejos Municipales Electorales, de parte de los

presidentes de las mesas directivas de casilla correspondientes.

Igualmente, es de considerarse que el artículo 279 de la normatividad

electoral establece que el Consejo Municipal enviará al correspondiente

Consejo Distrital, mediante relación detallada, los paquetes electorales y

las actas relativas a las elecciones de diputados y, en su caso,

Gobernador, que hubiere recibido a más tardar a las doce horas del día

siguiente al de la jornada electoral, sin perjuicio de hacer lo propio con

los paquetes electorales y actas que reciba después de esa hora.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que el Consejo Distrital, después de

realizar las funciones correspondientes relativas a la elección de

Gobernador, mediante relación detallada enviará los paquetes electorales y

las actas relativas a dicha elección al Consejo Estatal Electoral, a más

tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al día de la jornada

electoral, sin perjuicio de hacer lo propio con los paquetes electorales y

actas que reciba después de ese plazo.

X.- En tales circunstancias, se estima que es necesario establecer un

mecanismo adicional al previsto por el Código Electoral para el Estado de

Sonora, que sea más eficiente, para que los resultados electorales

preliminares de las elecciones de Gobernador, de  diputados por el

principio de mayoría relativa y de ayuntamientos, sean proporcionados de

manera oportuna a la ciudadanía y medios masivos de comunicación, por lo

que los presidentes de las mesas directivas de casilla, una vez concluido

el escrutinio y cómputo, y levantadas las actas correspondientes de cada

elección, deberán entregar junto con el paquete de la elección respectiva,

un sobre que contendrá el primer ejemplar de las actas de escrutinio y
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cómputo de todas las elecciones, para destinarlos al programa de

resultados electorales preliminares.

Conforme los consejos municipales vayan recibiendo los paquetes

electorales, los presidentes de dichos consejos deberán entregar en forma

inmediata al personal responsable de transmitir los resultados al Consejo

Estatal Electoral, el sobre que contenga el acta de escrutinio y cómputo

correspondiente a cada elección.

El personal responsable de transmitir al Consejo Estatal los resultados

electorales preliminares, no deberá capturar los resultados de la elección

respectiva, si el ejemplar del acta correspondiente al programa de

resultados electorales preliminares, presenta las siguientes

características:

1.- Que no sea legible.

2.- Que la suma total de la votación exceda la lista nominal.

En estos casos, sólo se procederá a capturar las razones por las cuales no

se hizo la transmisión correspondiente. 

Si la cantidad anotada en número no coincide con la cantidad anotada en

letra, esta será la que se considerará como resultado para su captura.

 

Las copias de las actas de escrutinio y cómputo que corresponderán al

programa de resultados electorales preliminares, serán identificadas con

un distintivo especial, consistente en que contendrán  en letras de marca

de agua, la leyenda PREP, la que se inscribirá en forma diagonal de la

parte superior izquierda, a la parte inferior derecha del documento.

 

XI.- Que es pertinente dejar en claro que de conformidad con lo que

dispone la fracción VI del artículo 282 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, los resultados preliminares no se consideran como

resultados oficiales, ni sustitutos de resultados de los cómputos y

escrutinios oficiales, por lo que el presente acuerdo no afecta intereses

de terceros, incluidos los partidos políticos, alianzas, coaliciones o

candidaturas comunes y sólo tiene por finalidad, eficientar la transmisión

y la oportunidad para la difusión de la  información de los resultados

preliminares de las elecciones del 2009.

XII.- Que para la implementación del Programa de Resultados Preliminares,

es necesario contratar los servicios de personas físicas o morales

debidamente establecidas y que cuenten con experiencia comprobada en la

ejecución de programas de resultados electorales, por lo que se autoriza

la contratación, vía licitación pública, del mencionado servicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento señalado en el considerando X del

presente Acuerdo, para la ejecución del Programa de Resultados Electorales

Preliminares.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para que se

publique en el Estrado, en la página de internet del Consejo y en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales

conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal
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Electoral en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2009, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto nueve

de la orden del día, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo por el que

se establecen lineamientos para la fijación de propaganda en los centros

de votación y en los alrededores de los organismos electorales.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, solicito igualmente la dispensa de su

lectura, toda vez que con anticipación se circuló el proyecto de la orden

del día a los Consejeros y Comisionados de los partidos políticos.

PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los compañeros Comisionados y

Consejeros de los partidos políticos por si desean hacer alguna

observación al referido proyecto.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Al parecer nos

estamos saltando el punto ocho y nos estamos pasando al punto nueve. 

PRESIDENTE.- No, ya vimos el del PREP. Bien, no teniendo ninguna

observación al proyecto de acuerdo referido en el punto nueve, sírvase

recabar la votación correspondiente. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba y pasa a definitiva el acuerdo por el que se establecen

lineamientos para la fijación de propaganda en los centros de votación y

en los alrededores de los organismos electorales, el cual pasará a firma

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

“ACUERDO NÚMERO 48

POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA FIJACIÓN DE PROPAGANDA EN

LOS CENTROS DE VOTACIÓN Y EN LOS ALREDEDORES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

A N T E C E D E N T E S

1.- Que con fecha 10 de abril de 2003, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 40 “sobre propaganda política en el exterior de los

consejos electorales”, en el que se determinó que los ayuntamientos de la

entidad no autorizaran la fijación de propaganda, o bien, se retirara la

que se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas y bastidores

anexos a los Consejos Estatal, Distritales y Municipales Electorales, de

tal manera que por fuera de dichos consejos no aparezca propaganda

política alguna.

También se acordó girar oficios a los ayuntamientos de la entidad para que

no concedieran ningún permiso para celebrar mítines o reuniones políticas

en las vialidades que se encuentren al exterior de los Consejos Estatal,

Distritales y Municipales Electorales.

2.- Que el día 25 de enero de 2006, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 10 “Sobre propaganda política en el exterior de los consejos

electorales”, en el que se determinó que los ayuntamientos de la entidad

no autorizaran la fijación de propaganda, o bien, se retirara la que se

hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas y bastidores anexos a

los consejos Estatal y locales electorales, de tal manera que por fuera de

dichos consejos no apareciera propaganda política alguna.

Igualmente se acordó girar oficios a los ayuntamientos de la entidad para

que no concedieran ningún permiso para celebrar mítines o reuniones

políticas en las vialidades que se encuentren al exterior de los consejos

Estatal y locales Electorales.
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3.- Que con fecha 9 de junio de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del

Estado de Sonora, el decreto No. 117 por el que se publicaron las reformas

al Código Electoral para el Estado de Sonora.

4.- El  día 8 de octubre de 2008, se llevó a la cabo sesión de inicio del

proceso electoral local, en la que se declaró formalmente iniciado el

proceso electoral 2008-2009, para la renovación de los Poderes Legislativo

y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del Estado.

5.- En diversas fechas y con antelación a la aprobación del presente

Acuerdo, el Secretario del Consejo Estatal Electoral notificó a los

partidos políticos, que quedaron formalmente instalados los consejos

distritales y municipales electorales para el proceso electoral de 2009.

En dicha comunicación se les informó además, los domicilios en los cuales

los mencionados consejos funcionarán.

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

I.- 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, con personalidad

jurídica propia y es autoridad en la materia e independiente en sus

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

II.- Que el artículo 3 párrafo segundo del Código Electoral para el Estado

de Sonora señala que su interpretación se realizará principalmente

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

III.- Que el artículo 98 fracciones I, XXIII y XLV del Código Electoral

para el Estado de Sonora, señala expresamente que es función del Consejo

Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales; vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y

coaliciones, se desarrollen con apego al Código y cumplan éstos con las

obligaciones a que están sujetos y; proveer, en la esfera de su

competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del propio Código Electoral.

IV.- Que el artículo 23 fracción I del mencionado Código establece como

obligaciones de los partidos políticos, conducir sus actividades dentro de

los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a

los principios del Estado democrático, respetando la libre participación

política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos.

V.- Que el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que

tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, en

las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, son los

siguientes:

I.- El Consejo Estatal;

II.- Los Consejos Distritales;

III.- Los Consejos Municipales; y

IV.- Las mesas directivas de casilla.

VI.- Que el artículo 156 fracción XI del citado ordenamiento secundario

prevé que la etapa preparatoria de la elección comprende los actos

relacionados con la propaganda electoral.

VII.- Que los artículos 160 fracción III y 210 párrafo tercero del Código

de la materia definen el significado del término Propaganda Electoral, sea

que esta se difunda durante las precampañas como durante las campañas

electorales- distinguiendo los sujetos que la llevan a cabo, para las

precampañas, refiere como sujetos a los aspirantes y a sus apoyadores o

simpatizantes, mientras que en el segundo caso, prevé la difusión por los

partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo

o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o coaliciones,

o a sus simpatizantes.

En el último párrafo del citado artículo, se señala con claridad los

objetivos de la propaganda electoral y de las actividades de campaña,

siendo éstos el propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas

y coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en la
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plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado

VIII.- Que el artículo 215 de la normatividad electoral local prevé los

plazos durante los cuales se realizarán las campañas electorales, períodos

que el Consejo Estatal Electoral precisó, en acatamiento a lo ordenado en

los mencionados dispositivos en el Acuerdo No. “SOBRE CALENDARIO OFICIAL

DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO

ELECTORAL DE 2009”, aprobado el día 30 de enero de 2009, siendo los

siguientes:

ELECCIÓN CAMPAÑA

Gobernador 3 de abril al 01 de julio

(90 días)

Diputados

Mayoría

Relativa

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamientos

mayores o

iguales a 100

mil habitantes

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamientos

menores a 100

mil habitantes

23 de mayo al 01 de julio

(40 días)

IX.- Que el diverso artículo 213 del citado Código Electoral, ordena que

la propaganda que los candidatos utilicen durante la campañas electoral

deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido,

alianza o coalición que ha registrado al candidato y no tendrá más límite,

que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a

las instituciones y valores democráticos en los términos del artículo 7 de

la Constitución Federal.

En el penúltimo párrafo de dicho artículo, se prevén facultades para el

Consejo Estatal Electoral, para ordenar el retiro o la suspensión

inmediata de la propaganda contraria a las disposiciones de esta norma.

X.- Que el artículo 214 último párrafo establece que los organismos

electorales contarán, para el cumplimiento de las disposiciones

anteriores, con el auxilio de la fuerza pública, en caso necesario y que

velarán su observancia y adoptarán las medidas a que hubiere lugar.

Congruente con lo anterior, los artículos 1 y 246 fracción III del Código,

prevén que para el desempeño de sus actividades, las autoridades previstas

en este Código, contarán con la colaboración de las demás autoridades

estatales y municipales y que todas las autoridades tienen la obligación

de proporcionar a los organismos electorales el apoyo necesario para

practicar diligencias para fines electorales.

XI.- Que el artículo 216 del multicitado Código dispone que el día de la

jornada electoral y durante los tres anteriores no se podrán celebrar

reuniones o actos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales

y que el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la cancelación del

registro del candidato o candidatos infractores.

XII.- Que para hacer efectivas las disposiciones anteriores, el artículo

219 del Código Electoral Sonorense otorga facultades a los organismos

electorales para ordenar el retiro o destrucción de los medios de

propaganda empleados en contra de lo dispuesto por el propio ordenamiento

electoral.

XIII.- Que el artículo 220 del multicitado Código Electoral, prohíbe la

colocación de propaganda electoral en los lugares señalados para la

ubicación de los centros de votación, así como en los alrededores de las
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sedes del resto de los organismos electorales, prohibición que sujeta, en

primera instancia, a los partidos, alianzas, coaliciones y, desde luego, a

sus precandidatos, candidatos, a los apoyadores de éstos y a sus

simpatizantes.

Más aún, prevé la hipótesis de que, si hubiere propaganda electoral fijada

en los referidos espacios, faculta a los organismos electorales a ordenar

su retiro incluso, con cargo al infractor al que se refiera la misma.

En el párrafo segundo se prevé que el Consejo Estatal Electoral debe

emitir lineamientos relacionados con esto último, es decir, con la

prohibición para fijar propaganda electoral por los actores políticos, en

los centros de votación y en los alrededores del resto de los organismos

electorales, disposiciones reglamentarias que deberá emitir cuando menos,

treinta días antes del inicio de las campañas electorales.

XIV.- Que el artículo 222 fracción IV del Código Electoral dispone que los

Consejos Municipales, en sesión que celebren a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio, decidirán sobre la lista de ubicación

de los centros de votación.

XV.- Así las cosas, este Organismo Electoral debe vigilar que se

materialice conforme a derecho el derecho que la legislación electoral

otorga a los partidos políticos, alianzas, coaliciones, precandidatos y

candidatos, respecto a la fijación de su propaganda electoral y al mismo

tiempo verificar que la misma se ajuste a las limitaciones que para tal

efecto señala el Código de la materia, como es la señalada en el ya

mencionado artículo 220 de la normatividad electoral local, el cual

prohíbe la colocación de propaganda electoral en los lugares señalados

para la ubicación de los centros de votación, así como en los alrededores

de las sedes del resto de los organismos electorales, por lo que resulta

necesario que el Consejo Estatal Electoral apruebe los siguientes:

1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la colocación Y

utilización de la propaganda electoral legalmente autorizada de los

partidos políticos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos

registrados, militantes y/o simpatizantes durante el proceso electoral del

año 2009, para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así

como de los ayuntamientos del Estado.

2.- La interpretación de los presentes lineamientos se hará

principalmente, conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Código

Electoral.

3.- Los Consejos Electorales del Estado, en el ámbito de sus respectivas

competencias vigilarán la aplicación y observancia de los presentes

lineamientos.

4.- En los lugares señalados para los centros de votación y en los

alrededores de las sedes de los organismos electorales, los partidos,

alianzas o coaliciones, así como los candidatos y sus simpatizantes, no

deberán fijar propaganda y, si la hubiere, el los consejos electorales

ordenarán su retiro inmediato.

La prohibición anterior, para las instalaciones de los domicilios,

públicos o particulares, en que se instalen las mesas directivas de

casilla, de conformidad con lo previsto en los artículos 222 y 225 del

Código Electoral.

La prohibición legal antes señalada, abarcará un radio de 50 metros del

lugar en que se ubiquen los centros de votación y las sedes de los

organismos electorales. 

Respecto de los centros de votación, la restricción de la distancia tendrá

vigencia dentro de los tres días previos y el día de la jornada electoral;

es decir, del día 2 al día 5 de julio de 2009.

5.- Los Consejos Distritales y Municipales deberán realizar recorridos en

los alrededores del organismo electoral respectivo, con la finalidad de
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ubicar propaganda electoral contraria a las disposiciones legales y las

delimitaciones precisadas en los presentes lineamientos y se les faculta

para que, en su oportunidad, ordenen el retiro de la misma.

La disposición anterior se llevará a cabo, sin perjuicio de la atribución

del Consejo Estatal Electoral, para llevar a cabo el procedimiento

administrativo sancionador y, en su caso, imponer la sanción que

corresponda, ordenando el cargo del costo del retiro de la propaganda, al

infractor.

Para los efectos anteriores, el Consejero (a) que presida el Consejo

Distrital o Municipal Electoral, deberá invitar a los comisionados de los

institutos políticos acreditados ante el correspondiente Órgano Electoral,

para que los acompañen en los recorridos que se determinen para cumplir

con los extremos del presente acuerdo.

Se instruye a los Secretarios de los consejos distritales y municipales,

para que den fe de la existencia de la propaganda electoral contraria a lo

dispuesto en el artículo 220 del Código de la materia, debiendo auxiliarse

de dos testigos de asistencia, debiendo recabar fotografías o videos, así

como  registrar en dicho documento las circunstancias de tiempo, modo y

lugar que corresponda.

XVI.- En atención a las consideraciones anteriores y con el fin de

privilegiar el principio de equidad partidista, otorgar seguridad jurídica

a los institutos políticos, garantizar a los ciudadanos el ejercicio libre

del voto sin coacciones de ninguna índole y evitar que se susciten

inconformidades por parte de los partidos políticos, alianzas, coaliciones

o candidatos, o de la ciudadanía, en cuanto a la propaganda electoral que

eventualmente se coloque en los lugares señalados para los centros de

votación y en los alrededores de las sedes de los organismos electorales,

este Consejo Estatal Electoral considera oportuno aprobar los lineamientos

anteriores.

La prohibición de fijación de propaganda electoral en los lugares en que

se ubiquen las casillas que establece el artículo 220 del Código Comicial

obedece a que el elector, al momento de sufragar, no debe ser influido en

su ánimo, a fin de preservar las garantías electorales de libertad, junto

con los de secrecía, universalidad y ejercicio unipersonal con que el

legislador distinguió al sufragio, atendiendo al texto de los artículos 22

de la Constitución Política del Estado de Sonora y 4 del Código de la

materia, por lo que el precitado artículo 220 del Código Electoral

contiene una limitación temporal que surte efectos sólo durante el día de

la jornada electora y durante los últimos tres días previos a ésta.

Debe precisarse que quedan comprendidas dentro de la prohibición legal,

las oficinas o instalaciones en que se ubican el Consejos Estatal

Electoral, sito en calle Luis Donaldo Colosio Número 35, colonia centro de

ésta ciudad; las oficinas que ocupan los Consejos Distritales y los

Municipales Electorales, cuyos domicilios, como se señaló en el

antecedente número 5 del presente Acuerdo, han sido debidamente

notificados a los partidos políticos y; los lugares que en su oportunidad,

los consejos municipales electorales determinen para la ubicación de los

centros de votación, en los que funcionarán las  mesas directivas  de

casilla que funcionarán el día de la jornada electoral, cuya notificación

efectuarán los consejos municipales electorales a los partidos políticos,

en términos de lo previsto en los artículos 222 fracciones IV y V, así

como del diverso artículo 223 del Código Electoral Sonorense.

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueban los lineamientos para la colocación de propaganda

electoral en los lugares señalados para los centros de votación y en los

alrededores de las sedes de los organismos electorales.

SEGUNDO.- En consecuencia, gírese oficios a los ayuntamientos de la

entidad para que no autoricen la fijación de propaganda, o bien, retiren
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la que se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas, bastidores y

lugares de uso común, ubicados dentro de un radio de cincuenta metros

alrededor de los Consejos Estatal, Distritales y Municipales Electorales,

de tal manera que por fuera de dichos organismos electorales no aparezca

propaganda política alguna.

En la mencionada comunicación, deberá solicitarse el auxilio para que

acaten las solicitudes que para tal efecto les promuevan los consejos

distritales y municipales electorales.

También deberá hacerse del conocimiento de los ayuntamientos de la

entidad, para que la disposición anterior se haga efectiva respecto de los

lugares que los consejos municipales electorales determinen para la

ubicación de los centros de votación.

TERCERO.- Se requiere formalmente a todos los partidos políticos para que

en el término de tres días retiren toda propaganda que se ubique dentro

del radio de cincuenta metros alrededor de los consejos electorales del

Estado.

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes y para que se publique en el Estrado, en la

página de internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2009, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE”. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto diez de

la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo por el que

se establecen las bases para la distribución de los lugares de uso común

para la colocación y fijación de la propaganda electoral durante el

proceso electoral 2008-2009.

SECRETARIO.- Toda vez que no fue posible distribuir copia del proyecto de

acuerdo de la orden del día, me permito leer una síntesis del acuerdo. En

el proyecto se precisa que conforme a lo ordenado en el artículo 214,

fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, se establece

lo siguiente: 214.- En la colocación de propaganda electoral deberán

observarse las reglas siguientes: III.- Podrá colocarse en lugares de uso

común que determine el organismo electoral correspondiente, previo acuerdo

con las autoridades respectivas, y conforme a las bases que el consejo

estatal fije durante el mes de febrero del año de la elección”. Se

autoriza a los Consejos Municipales Electorales la celebración de

Convenios con los Ayuntamientos del Estado Sonora, con el fin de

determinar los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados en la

colocación y fijación de propaganda electoral para el proceso electoral

2008-2009, a través de las bases que más adelante se precisan. Dichas

bases, tienen por objeto, regular la colocación, utilización y

distribución de la propaganda electoral legalmente autorizada de los

partidos políticos, alianzas o coaliciones y candidatos registrados,

durante el proceso electoral del año 2009, para la renovación de los

Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos en el Estado

de Sonora. En el proyecto las bases que se someten a su aprobación, se

precisan en 15 puntos, destacándose que en los Ayuntamientos del Estado de

Sonora, mediante convenio con los Consejos Municipales Electorales,

acordarán los lugares de uso común para que los Partidos Políticos,

Coaliciones, alianzas y Candidatos instalen la propaganda electoral

impresa por estos, dentro de las campañas electorales. Que los Consejos

Municipales Electorales, una vez determinados los lugares de uso común

acordados con los Ayuntamientos, elaborarán un listado en el que se

identifique cada uno, su superficie y su ubicación, asignándole un número

consecutivo a cada uno, para proceder a dividir equitativamente entre 8

(ocho), que es el número de partidos políticos acreditados ante el Consejo

Estatal Electoral y son quienes tendrán derecho a colocar propaganda
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electoral. El procedimiento por el que se determine el turno para llevar a

cabo la asignación de los lugares de uso común, será de conformidad a un

sorteo que se realizará en sesión pública. Dicho procedimiento, se llevará

a cabo de la siguiente manera. Se sortearán exclusivamente los lugares que

aparezcan en el listado referido en la Base número 8 (ocho). El número de

lugares sobrantes se dividirán entre el número de Partidos Político,

alianzas o coaliciones participantes para determinar la cantidad de

lugares que corresponda a cada Partido Político, alianza o coalición por

partes iguales. Para efectuar el sorteo, se colocarán en una urna las

papeletas con los números de orden asignados a la totalidad de los lugares

que serán sorteados por municipio, en el orden que se acuerde entre los

participantes de los Partidos Políticos, alianza o Coalición, cada uno de

los comisionados sacará el número de papeletas como lugares correspondan y

los declarará en voz alta para que se tome nota de ello. El resultado de

los lugares asignados deberá consignarse en el acta de sesión respectiva.

Por tanto, se propone como puntos de acuerdos los siguientes. PRIMERO: Se

aprueba en todos sus términos las Bases para la distribución de los

lugares de uso común para la colocación y fijación de la propaganda

electoral durante el proceso electoral del año dos mil nueve, en los

términos expuestos en el considerando Séptimo del presente acuerdo.

SEGUNDO: Comuníquese a los Consejos Municipales Electorales los términos

del presente acuerdo, para que realicen las acciones pertinentes para el

efecto de dar cabal cumplimiento al mismo. TERCERO: Publíquese el presente

acuerdo en la página de Internet de este Consejo Estatal Electoral y en

los estrados del propio consejo, para conocimiento público y para los

efectos legales correspondientes. Es la síntesis o resumen del proyecto de

acuerdo, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los compañeros Comisionados de los

partidos políticos y Consejeros, por sí desean hacer alguna observación al

referido proyecto. No habiendo ninguna observación Señor Secretario,

sírvase a recabar la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba y pasa a acuerdo definitivo por el cual se establecen las bases

para la distribución de los lugares de uso común para la colocación y

fijación de la propaganda electoral durante el proceso electoral

2008-2009, el cual pasará a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

 “ACUERDO NÚMERO 49

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LUGARES DE

USO COMÚN PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL DURANTE

EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.

A N T E C E D E N T E S

1. Con motivo del proceso electoral del 2003, el Consejo Estatal Electoral

celebró convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral, en el

que se acordó que para el acceso de lugares de uso común, por los Partidos

Políticos, en la elección local, se llevaría a cabo a través de los

espacios otorgados por los órganos distritales del Instituto Federal

Electoral.

2. Con motivo del proceso electoral 2008-2009, el Consejo Estatal

Electoral y el Instituto Federal Electoral, convinieron promover con las

instancias competentes la disposición para la distribución de lugares de

uso común.

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

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

SEGUNDO. Que conforme al Código Electoral para el Estado de Sonora, en el

año 2009 deberán celebrarse en nuestra entidad los comicios electorales,

en los que se postularán los candidatos a Gobernador del Estado, a

Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa y de Representación

Proporcional, así como los integrantes de las planillas para la renovación

de los 72 Ayuntamientos de la entidad. 

TERCERO. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 84 del citado

ordenamiento electoral, tiene entre otros fines, contribuir al desarrollo

de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos,

garantizar el cumplimiento de los principios rectores del proceso

electoral, contenidos en la Constitución Política del Estado, garantizar a

los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones que les impone este mismo

Código en la materia, así como la celebración periódica y pacífica de las

elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y

Ejecutivo del Estado, así como los ayuntamientos de la entidad, asimismo,

que los actos y resoluciones electorales de su competencia se sujeten al

principio de legalidad.

CUARTO. Que como parte de la organización de las elecciones, la colocación

de la propaganda electoral se establece de conformidad con lo ordenado por

los artículos 213, último párrafo y 214, fracción  III del Código

Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente: 

“Artículo 213…

… En las oficinas, edificios y locales gubernamentales no podrá fijarse

propaganda electoral de ningún tipo.

214.- En la colocación de propaganda electoral deberán observarse las

reglas siguientes:

III.- Podrá colocarse en lugares de uso común que determine el organismo

electoral correspondiente, previo acuerdo con las autoridades respectivas,

y conforme a las bases que el consejo estatal fije durante el mes de

febrero del año de la elección”. 

En relación con lo anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo

210, párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de Sonora, se

entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo

comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña

electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar

y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura,

partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.

QUINTO.  Que en cumplimiento de las disposiciones invocadas, es pertinente

autorizar a los Consejos Municipales Electorales la celebración de

Convenios con los Ayuntamientos del Estado Sonora, con el fin de

determinar los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados en la

colocación y fijación de propaganda electoral para  el proceso electoral

2008-2009, conforme a las bases que se aprueban en el presente acuerdo. 
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SEXTO. Que de acuerdo con lo establecido por los artículos 110, fracción

II, 112, fracciones II y III, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, los Consejos Municipales, y sus Consejeros Presidentes, tienen

entre otras funciones, la de cumplir con los  acuerdos que dicte el

Consejo Estatal Electoral,  así como vigilar su cumplimiento y representar

legalmente al Consejo Municipal Electoral. 

SÉPTIMO. Que con fundamento en los artículos 1°, 23, fracción XII, 84 y

214 del Código Electoral para el Estado de Sonora, para la distribución de

los lugares de uso común para la colocación y fijación de la propaganda

electoral durante el proceso electoral del año dos mil nueve, se regirá

bajo las siguientes:

B A S E S 

1. Las presentes bases tienen por objeto regular la colocación,

utilización y distribución de la propaganda electoral legalmente

autorizada de los partidos políticos, alianzas o coaliciones y candidatos

registrados, durante el proceso electoral del año 2009, para la renovación

de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos en el

Estado de Sonora.   

2. La interpretación de las presentes bases se hará conforme a los

criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los principios rectores

de la función electoral de equidad, independencia, imparcialidad,

legalidad, objetividad y certeza, atendiendo a lo dispuesto en los

artículos 3° y último párrafo del artículo 84 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

3. El Consejo Estatal y los Municipales Electorales, dentro del ámbito de

sus respectivas competencias, vigilarán la aplicación y observancia del

Código Electoral, las presentes bases y demás disposiciones aplicables,

que tendrán por objeto que los candidatos registrados de los Partidos

Políticos, Alianzas o Coaliciones, de que se trate, eviten la

contaminación visual y auditiva, así como la afectación del entorno urbano

y el deterioro del medio ambiente y que no impida o dificulte la

visibilidad de los conductores o la circulación de vehículos o peatones,

con motivo de la colocación, utilización o distribución de la propaganda

electoral legalmente autorizada en precampañas y campañas electorales, en

términos de lo dispuesto por el artículo 214, fracción V de la

normatividad electoral.

4. Durante las campañas electorales que lleven a cabo los partidos

políticos, alianzas o coaliciones y candidatos registrados que realicen

propaganda electoral, se deberá evitar que en ella se infieran actos de

calumnia o que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones,

alianzas, instituciones, autoridades o terceros.

5. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 213, último párrafo del

Código Electoral, se establece que no podrá fijarse propaganda electoral

de ningún tipo, en las oficinas, edificios y locales gubernamentales.

6. Los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora, mediante convenio con los

Consejos Municipales Electorales, acordarán los lugares de uso común para

que los Partidos Políticos, Coaliciones, alianzas y Candidatos instalen la

propaganda electoral impresa por estos, dentro de las campañas

electorales.

7. Los Consejos Municipales Electorales, una vez determinados los lugares

de uso común acordados con los Ayuntamientos, elaborarán un listado en el

que se identifique cada uno, su superficie y su ubicación, asignándole un
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número consecutivo a cada uno, para proceder a dividir equitativamente

entre 8 (ocho), -que es el número de partidos políticos acreditados ante

el Consejo Estatal Electoral-y son quienes tendrán derecho a colocar

propaganda electoral.

8. Los lugares y espacios públicos proporcionados por los Ayuntamientos,

los cuales serán distribuidos de acuerdo a los resultados obtenidos en un

sorteo que para tal efecto realicen los Consejos Municipales, en sesión

pública. 

La inasistencia de algún comisionado de partido político, alianza o

coalición a la sesión en la que se realice el sorteo, no será motivo para

ser descartado en dicho sorteo, debiéndose aceptar y respetar los acuerdos

adoptados, por el representante del partido político, alianza o coalición

presentes y/o ausentes, en su caso.

9. El procedimiento por el que se determina el turno de los Partidos

Políticos para llevar a cabo la asignación de los lugares de uso común,

será de conformidad a un sorteo que se realizará el día de la sesión

respectiva

10. El procedimiento para definir el criterio por el cual se asignan

lugares entre los Partidos Políticos, alianzas o Coaliciones, será por el

total de Lugares de Uso Común a repartir sin considerar la superficie en

metros cuadrados, procurando la equidad en la asignación de superficies. 

Dicho procedimiento, se llevará a cabo de la siguiente manera:

Se sortearán exclusivamente los lugares que aparezcan en el listado

referido en la Base número 8 (ocho)

El número de lugares sobrantes se dividirán entre el número de Partidos

Político, alianzas o coaliciones participantes para determinar la cantidad

de lugares que corresponda a cada Partido Político, alianza o coalición

por partes iguales. 

11. Para efectuar el sorteo, se colocarán en una urna las papeletas con

los números de orden asignados a la totalidad de los lugares que serán

sorteados por municipio.

12. En el orden que se acuerde entre los participantes de los Partidos

Políticos, alianza o Coalición, cada uno de los comisionados sacará el

número de papeletas como lugares correspondan y los declarará en voz alta

para que se tome nota de ello.

13. El resultado de los lugares asignados deberá consignarse en el acta de

sesión respectiva.

 

14. Los Consejos Municipales Electorales, tendrán a su cargo vigilar que

la propaganda electoral se sujete a las disposiciones anteriores,

requiriendo por escrito que se retire la que no se sujete a ellas en un

término perentorio de tres días; de no hacerlo así, ordenarán el retiro de

dicha propaganda, sin perjuicio de la atribución del Consejo Estatal

Electoral, de aplicar las sanciones previstas en el Código Electoral. 

15. Lo no previsto en las presentes bases será resuelto por el Consejo

Estatal Electoral, de conformidad con la normatividad aplicable.

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en los

artículos 1°, 23, fracción XII, 84, 98, fracción I y XLV, 110, fracción II

y 214 del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal
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Electoral, emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO: Se aprueba en todos sus términos las Bases para la distribución

de los lugares de uso común para la colocación y fijación de la propaganda

electoral durante el proceso electoral del año dos mil nueve, en los

términos expuestos en el considerando Séptimo del presente acuerdo. 

SEGUNDO: Comuníquese a los Consejos Municipales Electorales los términos

del presente acuerdo, para que realicen las acciones pertinentes para el

efecto de dar cabal cumplimiento al mismo.

TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en la página de Internet de este

Consejo Estatal Electoral y en los estrados del propio consejo, para

conocimiento público y para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo acordó por unanimidad el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en

sesión celebrada el día 23 de febrero de dos mil nueve, y firman para

constancia los consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto once de

la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de sobre resolución al

dictamen que la comisión de fiscalización presenta a consideración del

Pleno del Consejo Estatal Electoral, respecto de las observaciones y

medidas de solventación relacionadas con los informe de ingreso y egresos

y situación patrimonial, correspondiente al periodo del semestre

enero-junio del 2008, del Partido de la Revolución Democrática. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, con la venia me permito darle lectura a

una síntesis de la resolución. En el caso del dictamen que presenta la

Comisión de Fiscalización, se desprende que al partido de la Revolución

Democrática, se le otorgó un plazo de 10 días para que diera oportuna

respuesta una serie de observaciones y medidas de solventación, ordenadas

en acuerdo previo del Consejo. Sin embargo, el partido político, no

acreditó a plenitud las solventaciones a las observaciones, en virtud de

que la documentación con la cual pretendió acreditar los saldos pendientes

fueron insuficientes para comprobar el monto de $72,071.77 (SON: SETENTA Y

DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), del total de las prerrogativas

que le fueron entregadas por el Consejo Estatal Electoral, para el

semestre de enero a junio de 2008, para sus actividades ordinarias

permanentes, por lo que no le fue posible a la Comisión de Fiscalización a

través de la Dirección de Control Interno y Fiscalización, validar y

verificar lo registrado contablemente y con ello cotejar la documentación

que ampara el informe correspondiente. Por tanto, al no comprobar

adecuadamente el monto señalado y omitir aportar a la Comisión de

Fiscalización los elementos necesarios sobre el manejo de los recursos

recibidos, el partido incumplió con la normatividad vigente, para tener la

certeza del destino de los mismos y comprobar con veracidad lo reportado

en el informe que presentó y transparencia de los recursos recibidos. En

el proyecto se concluye que tomando en cuenta la gravedad de la falta

calificada como “grave especial”, las circunstancias particulares que se

dieron en el caso concreto y que el monto implicado lo es por la cantidad

de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.),

este Consejo llega a la convicción de imponer al Partido de la Revolución

Democrática, la sanción prevista por el artículo 381, fracción I inciso c)

del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente en la reducción

del 3.15 % de las ministraciones mensuales del financiamiento que le

corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, (son: doce mil once

pesos, 96/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes

de marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad de $ 72,071.77 (SON: SETENTA

Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), pues, conforme con las

circunstancias descritas, se estima que de esa forma se le puede disuadir
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para que en lo sucesivo no vuelva a cometer ese tipo de infracciones, lo

cual podrá servir de ejemplo al resto de los partidos políticos para que

no incurran en ese tipo de faltas. Por lo anteriormente expuesto se

proponen como puntos de acuerdo legislación, este Consejo, emite el

siguiente acuerdo: PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y

resolver de las infracciones a las disposiciones del Código Electoral para

el Estado de Sonora y aplicar las sanciones que correspondan en los

términos establecidos en el mismo. SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos

expuestos en el considerando 5 de la presente resolución, se impone al

Partido de la Revolución Democrática, la siguiente sanción: La reducción

del 3.15 % de las ministraciones mensuales del financiamiento que le

corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, (son: doce mil once

pesos, 96/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del mes

de marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad de $ 72,071.77 (SON: SETENTA

Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.). TERCERO.- Notifíquese. Es el

resumen de la resolución, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Consejeros y Comisionados de los partidos políticos por sí

desean hacer alguna observación al proyecto del acuerdo antes dado

lectura. No habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase a

recabar la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba y pasa a resolución definitiva sobre el dictamen que la

comisión de fiscalización presenta a consideración del Pleno del Consejo

Estatal Electoral, respecto de las observaciones y medidas de solventación

relacionadas con los informe de ingreso y egresos y situación patrimonial,

correspondiente al periodo del semestre enero-junio del 2008, del partido

de la revolución democrática, el cual pasará a firma para todos los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 50

SOBRE RESOLUCIÓN AL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PRESENTÓ A

CONSIDERACION DEL PLENO DE ESTE CONSEJO RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES Y

MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN RELACIONADAS CON LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS

Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL SEMESTRE

ENERO-JUNIO DE 2008, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

HERMOSILLLO, SONORA A VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE. 

V i s t o  para resolver el Dictamen que la Comisión de Fiscalización del

Consejo Estatal Electoral presentó a consideración, en relación con las

observaciones y medidas de solventación relacionadas con los informes de

ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondientes al período

del semestre enero-junio de 2008, presentado por el Partido de la

Revolución Democrática y,  

CONSIDERANDO:

Que en sesión pública celebrada el 15 de Diciembre de 2008, se aprobó el

Dictamen que la Comisión de Fiscalización presentó sobre los informes de

ingresos, egresos y de situación patrimonial por el periodo de enero-junio

de 2008, de los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Acción

Nacional, Nueva Alianza, Convergencia, Alternativa Socialdemócrata y Verde

Ecologista de México; así mismo, se advierte que el Partido De la

Revolución Democrática, a pesar de que se le otorgó el plazo previsto en

el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora,

que a la letra dice: “Si de la revisión de los informes la comisión
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advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán

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

partido, alianza, coalición o candidato independiente que hubiere

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

partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones

que estime pertinentes”; no solventó las irregularidades que arrojó la

revisión correspondiente, por lo que, para el efecto de acordar la

aplicación de alguna de las sanciones respectivas, y en atención a lo

dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de

Sonora que a la letra dice: “Las autoridades electorales no podrán imponer

sanciones sin antes haber citado al presunto infractor para que responda

de los cargos, y proporcione las pruebas que convengan a su derecho”, lo

procedente fue citar al Partido De la Revolución Democrática, para que

manifestara lo que a sus intereses convenga, y presentara a la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la documentación que

acreditara haber solventado cada una de las observaciones referidas en el

punto 10 inciso f) del dictamen de la Comisión de Fiscalización,

otorgándosele para ello un plazo de diez días hábiles contados partir del

día siguiente de su notificación. 

La notificación al Partido de la Revolución Democrática, se llevó a cabo

el 16 de diciembre de 2008, dando con ello cumplimiento a lo ordenado por

este Consejo en el Acuerdo No. 26 de fecha 15 del mismo mes y año, así

como a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, que dice: 

“ARTÍCULO 368.- Las autoridades electorales no podrán imponer sanciones

sin antes haber citado al presunto infractor para que responda de los

cargos y proporcione las pruebas que convengan a su derecho”. 

El 10 de febrero de 2008, la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal

Electoral, presentó el dictamen correspondiente, respecto de los

mencionados partidos políticos, mismo que a continuación se transcribe: 

“Los suscritos integrantes de la comisión de fiscalización del consejo

estatal electoral en cumplimiento por los artículos 33, 34, 35, 37, 94,

fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como el

artículo 25, 26 fracción I, II, IV, V, VI, VIII del reglamento que regula

el funcionamiento del consejo estatal electoral, sus comisiones y los

consejos locales electorales en el estado de sonora,  presentamos ante

este órgano colegiado, el dictamen respecto de las observaciones y

solventaciones sobre los informes de ingresos, egresos y de situación

patrimonial correspondiente del período del semestre enero-junio de 2008,

del siguiente partido político:

Partido de la Revolución Democrática

Dictamen que fue aprobado en sesión ordinaria de los consejeros

integrantes de la Comisión de Fiscalización de 09 de Febrero  de 2009. 

          1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo

autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia,

encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas

en el Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado.

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

jurídicos tienen derecho a participar conforme a lo dispuesto en la

Constitución Local en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso,

así como gozar de las garantías y recibir las prerrogativas que el Código

antes señalado le otorga y de el financiamiento público para realizar sus
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actividades ordinarias permanentes así  como para campañas electorales.

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

encargado del registro y administración del financiamiento público y

privado, tienen la obligación de entregar ante la Comisión de

Fiscalización durante los meses de enero y junio 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.

         4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35

fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, cada partido

deberá entregar a la Comisión de Fiscalización durante los meses enero y

junio de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato

anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo semestre.

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

Estado de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará hasta

con treinta días para revisar los informes semestrales y anuales y hasta

con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a partir

de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la fracción

II, del citado dispositivo legal, previene que si de la revisión de los

informes la Comisión advierte la existencia de irregularidades, se

aclararán y resolverán informalmente las que así procedan y para las demás

se notificará al partido, alianza, coalición o candidato independiente que

hubiere incurrido en ellas, para que dentro de un plazo de 10 días

contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o

rectificaciones que estime pertinentes.

     6.- Para el ejercicio de sus funciones, 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 Estatal

Electoral, 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 en el Estado de Sonora.

      7.- Que los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Partido

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática,

Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido

Alternativa Socialdemócrata, Partido Convergencia y Partido Nueva Alianza,

presentaron a la Comisión de Fiscalización de este Consejo Estatal

Electoral, dentro del plazo previsto en el artículo 35, fracción I, del

Código Electoral para el Estado, el informe de ingresos y egresos y

situación patrimonial del primer semestre de 2008. 

      8.- Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección

Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión de

la documentación proporcionada a efecto de verificar que el monto de los

recursos otorgados a los partidos políticos por concepto de gastos de

actividades ordinarias, así como el monto de los recursos que por concepto

de financiamiento privado que hayan ejercido, correspondan verazmente a lo

reportado en los informes. 

     9.- Que con fecha 28 de Octubre del presente año, la Comisión de

Fiscalización, le notificó al Partido de la Revolución Democrática,

Partido Verde Ecologista de México, Partido Alternativa Socialdemócrata,

Partido del Trabajo y Partido Convergencia, sobre las observaciones

derivadas de la revisión de los informes en el plazo que marca el Código

Electoral para el Estado de Sonora, así mismo con esa misma fecha se

notificó a los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, Acción

Nacional y Nueva Alianza, que de la revisión de sus informes

correspondientes a  dicho período no se encontró observación alguna.

   10.- Que con fecha 14 de Noviembre del presente año, y en cumplimiento

a lo dispuesto por el artículo 37, fracción II, segundo párrafo del Código

Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión de Fiscalización, les

notificó a los siguientes Partidos Políticos: Partido de la Revolución
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Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido Alternativa

Socialdemócrata; Partido del Trabajo y Partido Convergencia, las

observaciones que a esa fecha fueron debidamente subsanadas por esos

Institutos Políticos mediante sus respectivos escritos de aclaraciones,

sin perjuicio de que antes de la fecha de emisión del Dictamen pudiesen

terminar de solventar las observaciones.

              11.-Que en sesión pública celebrada el 15 de Diciembre de

2008, se aprobó el Dictamen que la Comisión de Fiscalización presentó

sobre los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial por el

periodo de enero-junio de 2008, de los Partidos Políticos: Revolucionario

Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza, Convergencia, Alternativa

Socialdemócrata y Verde Ecologista de México; así mismo, se advierte que

el Partido De la Revolución Democrática, a pesar de que se le otorgó el

plazo previsto en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el

Estado de Sonora, que a la letra dice: “Si de la revisión de los informes

la comisión advierte la existencia de irregularidades, se aclararán y

resolverán informalmente las que así procedan y para las demás se

notificará al partido, alianza, coalición o candidato independiente que

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

contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o

rectificaciones que estime pertinentes”; no solventó las irregularidades

que arrojó la revisión correspondiente, por lo que, para el efecto de

acordar la aplicación de alguna de las sanciones respectivas, y en

atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código Electoral para el

Estado de Sonora que señala: “Las autoridades electorales no podrán

imponer sanciones sin antes haber citado al presunto infractor para que

responda de los cargos, y proporcione las pruebas que convengan a su

derecho”, lo procedente fue citar al citado Partido de la Revolución

Democrática, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, y

presentara a la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral,

la documentación con la que acreditara haber solventado cada una de las

observaciones referidas en el punto 10 inciso f) del dictamen de la

Comisión de Fiscalización, otorgándosele para ello un plazo de diez días

hábiles contados partir del día siguiente de su notificación. 

      12.-Con fecha 16 de Diciembre de 2008, se le notificó en su

domicilio señalado para tal efecto, al Partido De la Revolución

Democrática, cumpliendo así cabalmente con lo dispuesto en el artículo 368

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

                13.-El día 23 de Diciembre de 2008, se presentó el Partido

De la Revolución Democrática, dentro del plazo señalado en el Dictamen de

la Comisión de Fiscalización, entregando la documentación e información

para subsanar las observaciones derivadas de los informes de ingresos,

egresos y de situación patrimonial por el período de enero-junio de 2008.

       14.-Que La Dirección de Control Interno y de Fiscalización, con

fecha 9 de Febrero de 2009, presentó a esta Comisión de Fiscalización su

opinión relacionada con la revisión de la documentación e información 

presentada por los citados partidos políticos, obteniendo los siguientes

resultados:

“1.- PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:

Se procedió a realizar minuta de trabajo el día 8 de enero de 2008, en el

que se precisa el análisis hecho entre el personal de esta Dirección

Ejecutiva y personal de este Partido, a la documentación presentada por el

PRD, determinando en cada observación, si cumplieron o no con las medidas

de solventación indicadas en el informe remitido y resultando lo

siguiente:

Observación 2.-

Se detectó que existen egresos realizados a la C. Hildelisa González

Morales, en el que los documentos de apoyos en su gran mayoría son

facturas que amparan altos consumos de gasolina, sin especificar en

ninguno de ellos el uso o destino dado, además de no contar con las
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bitácoras de las unidades a las que se les suministró. Este importe de

gasolina asciende a la cantidad de $34,105.00, el cual se encuentra

relacionado en el ANEXO I de este informe de observaciones. Así mismo

deberán de justificar los gastos que se relación en la columna de

observaciones de dicho anexo. Es de importancia aclarar que se están

incluyendo en la observación, pólizas de diario de julio de 2008, mismas

que nos fueron proporcionados por la encargada del área contable, para que

fueran consideradas como comprobaciones realizadas por esta persona en la

cuenta de deudores diversos. 

Medida de Solventación:

Proceder a justificar en su totalidad todos los documentos señalados en el

anexo en mención, remitiendo las bitácoras de los vehículos a los que se

le suministro, copia de los contratos de comodatos, firma de recibido,

fecha y lugar de la persona que recibió el combustible, así como toda la

documentación adicional que consideren pertinentes para solventar la

observación.

A lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática en su oficio de

aclaraciones presentado el 23 de Diciembre de 2008, contestó: “Tal como lo

solicitan en su medida de solventación, estamos procediendo a corregir,

justificar y dar respuesta a todas y cada una de lo observado en el anexo

I, así como remitir copia de la documentación solicitada en su informe de

observaciones. Aunado a la respuesta que se da en cada punto observado, se

anexa copia de la bitácora del vehículo Tsuru 2006 propiedad de este

Partido, haciendo de su conocimiento, que este Partido por falta de

recursos, no se les otorga viáticos a los militantes, apoyándolos en

ocasiones con suministro de combustibles cuando existen reuniones de

carácter regional o Estatal organizadas por la dirigencia Estatal. Así

mismo, en cada punto observado, se presenta lo requerido en la columna de

observaciones del citado anexo, como es el de informar el destino del

gasto, remitir copia de la documentación de apoyo o explicando las causas

que dan el origen del egreso”

Esta observación debe tenerse como no solventada, en virtud de que el

partido político con la documentación que anexó a su escrito de fecha 23

de Diciembre de 2008, no comprobó satisfactoriamente la cantidad de

$37,559.04, de los cuales $3,404.69 corresponden a operaciones sin soporte

documental, $24,650.00 corresponden a combustibles sin justificar  y

$9,504.35 a viáticos y comprobación de gastos incumpliendo el

procedimiento para su erogación. 

Ahora bien, respecto a los gastos efectuados por concepto de combustibles

que suman en total la cantidad de $24,650.00 a pesar de anexar una

bitácora, ésta no contiene los datos necesarios que permitan comprobar que

efectivamente esa cantidad de combustible fue utilizado en el vehículo que

señala la misma, tales como kilometraje, etc, y tampoco, aporta otra

documentación que permita determinar la justificación del gasto efectuado

por dicho concepto, toda vez que si tal cantidad de combustible fue

utilizada en un solo vehículo en diversas giras efectuadas dentro del

Estado de Sonora, en las mismas se debieron forzosamente efectuar otro

tipo de gastos tales como pago de peajes, alimentación, hospedaje, etc,,

además de que si los apoyos otorgados fueron con motivo de reuniones

regionales o Estatales, debieron remitir mínimamente la convocatoria a los

referidos eventos, situación ésta que no fue debidamente acreditada por el

Partido Político, y en tal virtud subsiste la observación efectuada por

esta Dirección en ese sentido. 

Observación 3.-

Se detectó que emitieron cheques a favor del C. JESUS BUSTAMANTE MACHADO

los días 6 y 17 de junio de 2008 por un importe de $28,732.00, en los que

se encuentran diversas anomalías que se relacionan en ANEXO II, detallando
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en la columna de observaciones de cada cheque relacionado, lo observado en

cada uno de los documentos que integran el egreso.

Medida de Solventación:

Proceder a solventar lo indicado en cada observación descrito en el Anexo

II, remitiendo toda la documentación que consideren necesaria para

solventarlas, o en su defecto, proceder al reintegro del importe de la

documentación que no represente un gasto de operación ordinario.

A lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática en su oficio de

aclaraciones presentado el 23 de Diciembre de 2008, contestó: “Con

relación a esta observación, se procedió a reintegrar el importe de

$1,272.77 tal como lo indican en la columna de observaciones del anexo II,

anexando copia de la ficha de ingreso y que en su momento se le hizo de su

conociendo en el oficio de respuesta. Así mismo es de importancia

resaltar, que todos los gastos registrados en estos egresos, fueron

debidamente autorizados por la Presidencia del Partido, los cuales son

gastos de las actividades ordinarias de este organismo político, como es

el de consumos de alimentos de diferentes presidentes de comités

municipales, a los que no se les otorga viáticos, gastos de papelería,

hospedaje, tarjetas telefónicas, etc., que era necesario realizar, para

visitar los diferentes comités municipales del Estado, por lo que anexamos

copia de la documentación en el que se especifica el uso dado así como

copia de bitácora de la unidad propiedad de este Partido, lo anterior es

para dar cumplimiento con lo solicitado en su medida de solventación de su

informe de observaciones.”

Esta observación debe tenerse como solventada parcialmente, en virtud de

que el partido político con la documentación que anexó a su escrito de

fecha 23 de Diciembre de 2008, no comprueba satisfactoriamente la cantidad

de $19,133.00 de los cuales $15,875.00 corresponden a viáticos y

comprobación de gastos incumpliendo el procedimiento para su erogación y

la cantidad de $3,528.00 no tienen justificación alguna.   

Observación 5.-

Se detectó diversas fallas de control en los egresos del semestre, mismas

que se relacionan en ANEXO III, detallando en cada egreso lo observado en

cada uno de ellos, así como la medida a implementar para solventarla. Es

de importancia resaltar la falta de la documentación soporte al momento de

la elaboración del egreso, tal como se demuestra con las fechas de las

facturas con que la soportan, ya que es evidente que realizan el cheque y

a medida que se aproxima el termino de la presentación de los informes

semestrales, se procede con la recopilación de los apoyos que deben

soportar cada egreso. 

Medida de solventación:

Proceder de manera inmediata a la corrección y/o justificación de todos y

cada uno de los documentos observados, turnando copia a esta Comisión de

Fiscalización, en el que se muestre los elementos de juicio necesarios que

evidencien que los pagos realizados sean considerados como gasto de

operación ordinario del partido, remitiendo además, las medidas a

implementar para evitar en lo sucesivo estas anomalías.

A lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática en su oficio de

aclaraciones presentado el 23 de Diciembre de 2008, contestó: “Tal como lo

indican en la medida de solventación del informe de observaciones, estamos

procediendo a corregir y justificar todos y cada uno de los documentos

observados, procediendo a turnar copia a esa Comisión de Fiscalización,

copia de la documentación en el que se explica el uso dado a cada

documento relacionado en el anexo III, informando a usted, que todos estos

registros son derivado de la operación ordinaria del Partido, anexando
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además, copia de oficio turnado a la contadora del mismo, en el que se le

instruye la política a seguir, con relación al otorgamiento de egresos

sujetos a comprobar que se proporciona a los diferentes comités

municipales y militancia del Partido.”

Esta observación debe tenerse como no solventada, en virtud de que el

partido político con la documentación que anexó a su escrito de fecha 23

de Diciembre de 2008, no comprueba satisfactoriamente la cantidad de

$15,379.73 de los cuales $2,000.00 corresponden a viáticos y comprobación

de gastos incumpliendo el procedimiento para su erogación y la cantidad de

$13,379.73.00 no tienen justificación alguna.   

Por lo anterior y en base a la documentación que presentó el Partido de la

Revolución Democrática, esta Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización, determinó que el Partido no comprobó un importe de

$72,071.77, la cual deberá ser la base para que la Comisión de

Fiscalización determine la sanción correspondiente.

Por lo antes expuesto y para dar cumplimiento a lo dispuesto en  los

artículos 35, fracción I,  37, del Código Electoral para el Estado de

Sonora y 46, fracción X, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales en el Estado de Sonora, esta Dirección Ejecutiva de Control

Interno y Fiscalización, pone a consideración de la Comisión de

Fiscalización el presente dictamen y las conclusiones siguientes para su

aprobación:   

PRIMERO: Esta Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización,

propone a la Comisión de Fiscalización, la aplicación de una sanción al 

Partido de la Revolución Democrática consistente en la reducción de las

ministraciones mensuales, hasta por la cantidad de $72,071.77 (SON:

SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.).

15.- Respecto del Partido de la Revolución Democrática, tomando en

consideración el resultado que se obtuvo de la revisión realizada por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, se propone que,

respecto de las observaciones 2, 3 y 5 que le fueron requeridas para que

presentaran la documentación con la que acreditaren haber solventado las

mencionadas observaciones, en atención a la revisión efectuada por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización,  esta Comisión

de Fiscalización, llega al convencimiento que dicho Partido Político no

comprobó fehacientemente un importe por la cantidad de $72,071.77 (SON:

SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), del total de las

prerrogativas que le fueron entregadas por el Consejo para el semestre de

enero a junio de 2008, para sus actividades ordinarias, por lo que

incumplen con la fracción III del Artículo 35 del Código Electoral del

Estado de Sonora que dice: “ Los partidos están obligado a proporcionar a

la Comisión de Fiscalización las aclaraciones, datos y comprobantes que

este determine”, razones por las que esta irregularidad se considera que

es sancionable.

Por lo tanto, esta Comisión de Fiscalización, propone se imponga al

Partido de la Revolución Democrática, la sanción económica prevista en el

artículo 381, fracción I, inciso c),  del Código Electoral del Estado de

Sonora, consistente en la reducción de la ministración del financiamiento

público que le corresponde por concepto de sus actividades ordinarias

permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS

MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), en la forma que lo determine en la

resolución el Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

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

artículos 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37 fracción I, II y III, 94 fracción I,
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98 fracción I, XXIII, 368, 369, 370, 378,  del Código Electoral para el

Estado de Sonora, y artículos 14 fracción I, 25, 26 fracción I, II, III,

IV, V, VI, VIII, IX, XX, 28, 41 fracción I del Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales en el Estado de Sonora, a ese CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, solicitamos: 

ÚNICO. - Téngase a esta Comisión de Fiscalización, presentando el dictamen

sobre los resultados obtenidos de la revisión de las medidas de

solventación presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, en

relación con los informes de ingresos y egresos y de situación

patrimonial, del período de enero-junio de 2008, que se somete a

consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral, para que resuelva

lo conducente.”

4. La Comisión de Fiscalización está facultada para revisar los informes

de ingresos, egresos y de situación patrimonial de los Partidos Políticos

que se presenten durante los meses del período de enero a junio, en los

cuales se refleje el registro de sus ingresos y egresos.

Por otra parte, el Consejo Estatal Electoral, tiene la obligación de

vigilar que las prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se

encuentra el financiamiento público y privado, se apeguen a la

normatividad aplicable, y que está facultado para conocer de las

infracciones correspondientes e imponer el catalogo de las sanciones a que

se refiere el artículo  381 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

según sea el caso. 

5.- Ahora bien, en el caso del Partido De la Revolución Democrática, del

dictamen que presenta la Comisión de Fiscalización, se desprende que se

hizo del conocimiento al Partido Político de las observaciones 2, 3 y 5 y

las respectivas medidas de solventación, otorgándole un plazo de 10 días

para que diera oportuna respuesta al citado informe de observaciones.

Luego, con fecha 23 de diciembre de 2008, el partido político presenta

escrito en el que dio respuesta a las observaciones precisadas notificadas

oportunamente; empero, no satisfizo a plenitud las solventaciones a las

observaciones 2, 3 y 5, en virtud de que la documentación con la cual

pretende acreditar los saldos pendientes fueron insuficientes para

comprobar el monto de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN

PESOS 77/100 M.N.), del total de las prerrogativas que le fueron

entregadas por el Consejo para el semestre de enero a junio de 2008, para

sus actividades ordinarias permanentes,  por lo que no le fue posible a la

Comisión de Fiscalización a través de la Dirección de Control Interno y

Fiscalización, validar y verificar lo registrado contablemente y con ello

cotejar la documentación que ampara el informe correspondiente.

En el caso, el partido político se encontraba obligado a proporcionar la

totalidad de la documentación solicitada por la Comisión de Fiscalización

revisora, para que ésta estuviera en aptitud de comprobar la veracidad de

lo reportado en el informe de ingresos y egresos y de situación

patrimonial del primer semestre del año de 2008,  en términos de lo que

dispone el artículo 35, fracción I,  del Código Electoral para el Estado

de Sonora, así como contar con todos y cada uno de los documentos que

justificaran sus egresos, y en caso contrario, recabarlos para cumplir

cabalmente con lo señalado en el Código Electoral, correspondiendo al

partido político, la obligación de comprobar gastos y justificar sus

informes; es decir, los partidos políticos tienen el deber de conservar en

su poder todos los comprobantes que justifiquen sus ingresos y egresos.

Por tanto, el partido político al no comprobar adecuadamente el monto por

la cantidad de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS
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77/100 M.N.),  y omitir aportar a la Comisión de Fiscalización los

elementos necesarios sobre el manejo de los recursos recibidos, incumplió

la normatividad vigente, para tener la certeza del destino de los mismos y

comprobar con veracidad lo reportado en el informe que presentó.

El artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, es claro al

establecer las facultades de la Comisión de Fiscalización para revisar los

informes que los partidos políticos presenten de los informes semestrales

para vigilar el adecuado control y destino de los recursos públicos y

privados recibidos y comprobar que lleven el registro de sus ingresos y

egresos con la documentación necesaria sobre el manejo de sus recursos,

razones por las cuales, es de estimarse que el incumplimiento de

cualquiera de las obligaciones y los requisitos establecidos en la ley de

la materia, resulta suficiente para imponer las sanciones al partido

infractor, como lo propone la Comisión de Fiscalización en su dictamen. 

Que respecto de la sanción económica que propone la Comisión de

Fiscalización para el Partido de la Revolución Democrática, en la

reducción de sus prerrogativas mensuales, debe señalarse que en todo

momento se respetó al citado partido la garantía de audiencia prevista en

el artículo 368 en relación con el artículo 37  del Código Electoral para

el Estado de Sonora, al otorgarle oportunidad de que manifestare lo que a

sus intereses conviniera y presentara a la Comisión de Fiscalización del

Consejo Estatal Electoral, la documentación con la que acreditara haber

solventado cada una de las observaciones detectadas, para lo cual se le

otorgó el plazo de diez días hábiles.

En virtud de lo anterior, y conforme a lo dispuesto por el artículo 35,

fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el partido

político incumplió con la obligación que le impone el Código. 

En el caso, los hechos de omisión de presentación de la totalidad de los 

comprobantes son de consideración grave pues se está en presencia de una

falta cuya consecuencia obstaculiza el primordial objetivo del proceso de

fiscalización, que es el conocer fehacientemente el origen y destino de

los recursos de los partidos políticos.

Además, la finalidad de la norma es que la autoridad electoral pueda

allegarse de los elementos necesarios para verificar la veracidad de lo

reportado en los informes semestrales, y la falta de la documentación

comprobatoria impide la labor de fiscalización, con la omisión de parte

del partido político para tener la certeza del destinto de los recursos

otorgados por el Consejo Estatal Electoral al partido político. 

Por todo lo anterior, especialmente, el bien jurídico protegido y los

efectos de la infracción, la irregularidad cometida por el Partido debe

ser objeto de sanción que, sin dejar de desconocer la gravedad de la

conducta, también tenga en cuenta las circunstancias particulares que se

presentaron en el caso concreto a efecto de determinar la sanción que deba

imponerse, sin que ello implique que la misma sea de tal monto que no

cumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible

comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores

protegidos por la norma transgredida. 

La omisión por parte del partido político en la comprobación parcial de

sus egresos, es una irregularidad que cobra particular trascendencia en

tanto que se trata de un procedimiento de rendición de cuentas de

financiamiento público, mismo que fueron entregados al partido político en

diversas disposiciones, con el fin especifico de financiar sus actividades

ordinarias permanentes, los cuales, deben ser fiscalizadas por la

autoridad electoral.

De tal manera que el bien jurídico transgredido por el partido, lo es el

principio de transparencia y el de certeza, los cuales constituyen un

pilar fundamental del sistema de rendición de cuentas, por cuanto a que

los partidos políticos deben apegarse a la verdad en las actuaciones en su

intervención en los procedimientos de fiscalización, pues el objeto

principal de la fiscalización del origen y destino de los recursos de los
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partidos políticos, consiste en comprobar la veracidad de lo reportado en

los informes respectivos, lo cual resultó un impedimento para que el

órgano de fiscalización llevara a cabo el procedimiento de verificación y

comprobación de los informes y solventaciones requeridas.

Ahora bien, en relación con la capacidad económica del infractor, la cual

constituye uno de los elementos que este Consejo ha de valorar en la

aplicación de sanciones, se advierte que el partido político cuenta con

capacidad para enfrentar la sanción que se le impone, por tratarse de un

partido político que conservó su acreditación luego de las pasadas

elecciones celebradas el 2 de julio de 2006, y recibió financiamiento

público para actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo para

el año 2008, un total de $1,124,707.13 (SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO

MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 13/100 M.N.),  tal y como consta en el acuerdo

número 5 emitido el 22 de enero del 2008, por este Consejo Estatal

Electoral y, por lo que respecta para el año 2009, recibirá como

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, la

cantidad de $4,565,139 (SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), tal y como consta en el

acuerdo numero 30 emitido el 30 de enero del 2009, por este Consejo

Estatal Electoral

Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político está posibilitado

para recibir financiamiento público vía transferencia de los órganos

nacionales del propio partido y financiamiento privado, con los límites

que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el

Código Electoral para el Estado de Sonora, tal como consta en el informe

de ingresos y egresos correspondiente del primer semestre del 2008 en el

que se informa que percibió $805,170.00 (SON OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO

SETENTA PESOS 00/100 M.N.), por aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional

y la cantidad de $207,853.50 (SON: DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.), por financiamiento privado. 

En consecuencia, la sanción que habrá de determinarse en la presente

resolución, en modo alguno deberá afectar el cumplimiento de sus fines y

el desarrollo de las actividades del Instituto político infractor.

Los elementos que concurren para la imposición de la sanción, es decir

para valorar la gravedad de la falta, son los siguientes. 

El valor protegido o trascendencia de la norma. Los preceptos legales que

se estimaron infringidos por el partido político son 23, fracción I, 35,

fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, en los que se

establece la obligación por parte de los partidos políticos de

proporcionar a la Comisión de fiscalización, las aclaraciones, datos y

comprobantes que ésta determine,  porque esto constituye la premisa o base

fundamental de las labores de fiscalización, mediante las cuales se

constata que los partidos políticos dieron el uso debido a los recursos

financieros que les fueron proporcionados.

Esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor inmediatamente

protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a que constituye la

base fundamental para que se pueda llevar a cabo el procedimiento de

fiscalización, para que la autoridad cumpla con la labor de verificar y

vigilar que los recursos recibidos por los partidos políticos se destinen

a los fines determinados, de manera que cuando no se presenten las

aclaraciones, datos, ni se presentan el total de los documentos

comprobatorios necesarios, con tal omisión se obstaculiza esa labor y se

afectan también estos importantes valores. 

Empero, la afectación resulta de mayor intensidad cuando en la revisión

realizada por la Dirección de Control Interno y de Fiscalización, no

exhibe la totalidad de los documentos de soporte para comprobar la forma

en que aplicó la totalidad de los recursos que le fueron entregados, pues

esto es lo que impide la fiscalización, con la omisión de parte del

partido político; de modo que, son varios e importantes los valores

afectados con la conducta del partido infractor.

Por otra parte, las circunstancias objetivas en el caso, son las
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siguientes:

a) El partido, a pesar de habérsele otorgado los plazos dentro del

procedimiento de fiscalización, no presentó la totalidad de la 

documentación soporte, lo cual impidió a la Comisión de Fiscalización, la

revisión de sus informes. 

b) La conducta del Instituto político infractor dificultó la revisión de

la Comisión de Fiscalización, pues cuando le fueron notificadas las

observaciones y medidas de solventación, no cumplió a cabalidad. 

Esto se corrobora con la conducta adoptada por el infractor, al no exhibir

la totalidad de los documentos comprobatorios que soportan y acreditan el

destinto de los recursos que le fueron otorgados, a pesar de que tales

elementos deberían de estar a su alcance con relativa facilidad.

c) Existe constancia de que el partido infractor es reincidente, tal y

como consta en el acuerdo número 30, de fecha 30 de marzo de 2006, 

mediante el cual se le aplicó una sanción, consistente en multa por la

cantidad $47,160.00 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100

M.N.), así como en el acuerdo numero 6, de fecha 22 de enero de 2008,

mediante le cual se le aplicó una sanción consistente en la reducción de

sus ministraciones hasta alcanzar la cantidad de $14,614.00 (SON: CATORCE

MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.).

En consecuencia, ante las circunstancias particulares de la conducta

desplegada por el partido, la falta se califica como grave especial, por

las consideraciones expresadas con anterioridad. 

En efecto, la falta se califica como grave especial, porque la infracción

constituye una inobservancia de normas legales y reglamentarias relativas

a los principios básicos de contabilidad gubernamental en el manejo de los

recursos económicos que reciben los Institutos políticos, que facilita el

procedimiento de revisión de los informes. Esto es así, porque al no tener

en cuenta esta situación implicaría dejar sin contenido normativo una

disposición que impone una obligación a los partidos políticos, que además

tiene relación con la rendición de cuentas sobre el uso de recursos

públicos que le fueron proporcionados. 

Para tales efectos, el partido infractor no puede argumentar la ignorancia

de las disposiciones legales para el registro de sus ingresos y egresos y

la presentación de sus informes deben estar apegados a los principios de

contabilidad gubernamental que facilite a la autoridad fiscalizadora el

acceso a todos los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos

para verificar lo reportado en sus informes. 

Aunado a lo anterior, es calificada de grave especial la falta, pues el

partido infractor presenta condiciones inadecuadas respecto al control de

sus documentos de egresos, particularmente en cuanto a su apego a la

normatividad electoral, reglamentaria y contable. Aunado a la reincidencia

del partido infractor en relación con las formalidades en la presentación

de sus informes.

Por todo ello, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de

la infracción, la falta atribuible al partido es de calificarse como de

grave especial, pues se toman en cuenta las circunstancias particulares

que se presentaron en el caso concreto, sin que ello implique que la

sanción que se imponga sea de tal monto que no cumpla con una de sus

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares

que también pudieran afectar los valores protegidos de certeza y

transparencia.

Lo anterior,  encuentra apoyo en la Tesis Jurisprudencial de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

consultable en la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997-2005", tomo jurisprudencia, páginas 295 a 296, cuyo rubro

y contenido dice: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU

FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del

ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona
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de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no

puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta

únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos

de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la

situación del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva).

Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los

artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los

lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la

sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el

origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los

partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la

referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo

General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por la

infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la

gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de

ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el

autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia,

y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma

administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido

político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer

lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o

mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así

como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y

con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que

legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente,

si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a

graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por

la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario

Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario

Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional,

Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de

votos. 

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala

Superior, tesis S3ELJ 24/2003. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,

páginas 295-296.”

En tales condiciones y tomando en cuenta la gravedad de la falta, las

circunstancias particulares que se dieron en el caso concreto y que el

monto implicado lo es por la cantidad de $72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS

MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.), este Consejo llega a la convicción de

imponer al Partido de la Revolución Democrática, la sanción prevista por

el artículo 381, fracción I inciso c) del Código Electoral para el Estado

de Sonora, consistente en la reducción del 3.15% de las ministraciones

mensuales del financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de

$12,011.96, (son: doce mil once pesos, 96/100 M.N), por el período de 6

meses, contados a partir del mes de marzo de 2009, hasta alcanzar la

cantidad de $ 72,071.77 (SON: SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100

M.N.),  pues, conforme con las circunstancias descritas, se estima que de

esa forma se le puede disuadir para que en lo sucesivo no vuelva a cometer

ese tipo de infracciones, lo cual podrá servir de ejemplo al resto de los

partidos políticos para que no incurran en ese tipo de faltas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98

fracciones I, XI, XXIII, XLIII del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 35 fracción III, 37
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fracción III último párrafo y 367, 368, 369, 381, de la misma legislación,

este Consejo, emite el siguiente acuerdo:

A C U E R D O

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

infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora y aplicar las sanciones que correspondan en los términos

establecidos en el mismo.

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5 de

la presente resolución, se impone al Partido de la Revolución Democrática,

la siguiente sanción:

La reducción del 3.15 % de las ministraciones mensuales del financiamiento

que le corresponda, es decir, el importe de $12,011.96, (son: doce mil

once pesos, 96/100 M.N), por el período de 6 meses, contados a partir del

mes de marzo de 2009, hasta alcanzar la cantidad de $ 72,071.77 (SON:

SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.).

TERCERO.- Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución

Democrática, en el domicilio señalado para tal efecto, y por cédula en los

estrados de este Consejo, para el conocimiento público y para todos los

efectos legales correspondientes.

Así por unanimidad de votos lo resolvió en sesión de fecha veintitrés de

febrero de dos mil nueve, el Pleno del Consejo Estatal Electoral ante el

Secretario que autoriza y da fe. Conste.”

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto doce de

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

solicitud de registro de convenio de alianza suscrito por el partido

revolucionario institucional, por el Partido Nueva Alianza y por el

Partido Verde Ecologista de México, con el objeto de participar bajo esta

modalidad en la elección de Gobernador del Estado, para el proceso

electoral de 2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, con la venia me voy a permitir leer un

resumen del acuerdo. El día 13 de febrero de 2009, los ciudadanos Roberto

Ruibal Astiazarán, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional; Oscar Manuel Madero Valencia, Presidente de

la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nueva Alianza y; César Augusto

Marcor Ramírez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde

Ecologista de México, personalidad que tienen debidamente acreditada ante

el Consejo Estatal Electoral, presentaron solicitud de registro de

convenio de alianza a la que acordaron denominar “PRI SONORA, NUEVA

ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, a fin de postular candidato a la

gubernatura del Estado de Sonora a elegirse en la jornada electoral

ordinaria que tendrá verificativo el día 5 de julio de 2009. A la

solicitud referida, además del convenio, se anexó la documentación que en

el proyecto se enlista y a la cual nos remitimos en obvio de su lectura.

Que el artículo 45 del Código Electoral prevé el procedimiento para la

verificación del cumplimiento de los requisitos legales y documentales

para el registro del convenio de coalición y de alianza, acción que debe

tener lugar dentro de los tres días siguientes al de la presentación de la

solicitud, del convenio y de los anexos que los diversos artículos 41, 42

y 47 del Código en cita. Que el artículo 67, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que: “Cuando dos o más partidos acuerden

aliarse para presentar un mismo candidato, se sujetarán a los requisitos

establecidos para las coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 de

este Código”. Que realizada la verificación de los requisitos del convenio

prevista en el artículo 45 del Código de la materia, y del análisis de los

anexos mencionados en el resultando V del presente Acuerdo, se advierte

que el convenio reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, los

cuales se contienen en los artículos 41, 42 y 47 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ya que el citado convenio, tal y como se precisa en

el proyecto, cumple con tales postulados. ACUERDO PRIMERO.- Se aprueba el

registro del convenio de alianza denominada “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA,

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, celebrado entre el Partido Revolucionario

Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de
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México, para postular candidato a la gubernatura del Estado de Sonora.

SEGUNDO.- El nombre del candidato deberá ser proporcionado por la alianza

en lo términos señalados en el considerando noveno del presente Acuerdo.

TERCERO.- La alianza deberá acreditar a sus comisionados ante los consejos

electorales, en los términos señalados en el considerando décimo del

presente Acuerdo. CUARTO.- El emblema de la alianza ocupará en la boleta

electoral para la elección de Gobernador del Estado, el lugar que le

corresponde al Partido Revolucionario Institucional, conforme a lo

estipulado en el considerando undécimo del presente acuerdo. QUINTO.- Se

instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el presente

Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos legales

correspondientes y para que se publique en el Estrado y en la página de

Internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado, para los efectos legales conducentes. Es el resumen del acuerdo,

Señor Presidente. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Consejeros Propietarios y Comisionados de los partidos

políticos, por sí desean hacer alguna observación al proyecto del acuerdo

antes dado lectura. No habiendo ninguna observación Señor Secretario,

sírvase a obtener la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba el acuerdo y pasa a definitivo sobre solicitud de registro de

convenio de alianza suscrito por el Partido Revolucionario Institucional,

por el Partido Nueva Alianza y por el Partido Verde Ecologista de México,

con el objeto de participar bajo esta modalidad en la elección de

gobernador del estado, para el proceso electoral de 2009. (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 51

SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA SUSCRITO POR LOS

PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO NUEVA ALIANZA Y PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR BAJO ESTA

MODALIDAD EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA EL PROCESO

ELECTORAL DE 2009.

RESULTANDO

I.- El artículo 67 del Código Electoral para el Estado de Sonora, prevé

que cuando dos o más partidos acuerden aliarse para presentar un mismo

candidato, se sujetarán a los requisitos establecidos para las

coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 del referido Código.

II.- En términos de lo previsto por el artículo 44 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el plazo con el que cuentan los partidos

políticos para registrar la alianza ante el Consejo Estatal Electoral es

de treinta días anteriores al del día de la apertura del registro de

candidatos para las elecciones en las cuales pretenda participar.

III.- Que en sesión extraordinaria celebrada el día 08 de octubre de 2008,

y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 del Código de la

materia se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

en el que se renovarán a los integrantes de los poderes Ejecutivo y

Legislativo del Estado, así como a los miembros de los 72 Ayuntamientos de

los Municipios de la entidad.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”, en el que

se determinó que el registro de candidatos para la elección de Gobernador
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del Estado, deberá ocurrir del 16 al 30 de marzo de 2009, por lo que el

término para la presentación de solicitudes de registro del convenio de

alianza o coalición para la mencionada elección venció a las 24 horas del

día 13 de febrero de 2009.

V.- El día 13 de febrero de 2009, los ciudadanos Roberto Ruibal

Astiazarán, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional; Oscar Manuel Madero Valencia, Presidente de

la Junta Ejecutiva Estatal  del Partido Nueva Alianza y; César Augusto

Marcor Ramírez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde

Ecologista de México, personalidad que tienen debidamente acreditada ante

el Consejo Estatal Electoral, presentaron solicitud de registro de

convenio de alianza a la que acordaron denominar “PRI SONORA, NUEVA

ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, a fin de postular candidato a la

gubernatura del Estado de Sonora a elegirse en la jornada electoral

ordinaria que tendrá verificativo el día 5 de julio de 2009.

A la solicitud referida, además del convenio, se anexó la documentación

que a continuación se enlista:

1.- Por el Partido Revolucionario Institucional:

 

ANEXO 1.- Constancia de Acreditación expedida por el Consejo Estatal

Electoral del cual se deriva el registro del PRI.

ANEXO 2.- Constancia de Acreditación expedida por el Consejo Estatal

Electoral del cual se deriva el registro de Roberto Ruibal Astiazarán como

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

ANEXO 3.- Certificación Notarial de Solicitud de fecha 19 de enero del

2009 dirigida al Comité Ejecutivo Nacional, para emitir acuerdo

correspondiente a efecto de suscribir alianzas, coaliciones e incluso

candidaturas comunes con partidos políticos.

ANEXO 4.- Certificación Notarial de Oficio de fecha 04 de febrero del

2009, donde se obtiene respuesta favorable a la petición de alianza,

suscrito por la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional Lic. Beatriz

Paredes Rangel.

ANEXO 5.- Certificación Notarial de Acta de sesión extraordinaria de

fecha 7 de febrero del año en curso, donde se acordó autorizar al Comité

Directivo Estatal, para que lleve a cabo la suscripción de convenios de

coalición, y/o alianzas, y/o candidaturas comunes con otros partidos

políticos, para contender en los comicios Constitucionales a celebrarse el

05 de julio del 2009, en los que se elegirá al Titular del Ejecutivo del

Estado.

ANEXO 17.- La representación grafica del emblema de la alianza.

ANEXO 18.- La Alianza “PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE

MEXICO” adoptará la Declaración de Principios y el Programa de Acción y

los Estatutos de la alianza del Partido Revolucionario Institucional, que

obran agregados en certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del

Instituto Federal Electoral.

ANEXO 19.- La Plataforma Electoral de la Alianza “PRI SONORA NUEVA ALIANZA

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO” que serán los del Partido Revolucionario

Institucional.

2.- Por el Partido Nueva Alianza:
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ANEXO 6.- Constancia de Acreditación expedida por el Consejo Estatal

Electoral del cual se deriva el registro del Partido Nueva Alianza

ANEXO 7.- Certificación Notarial de Constancia de Acreditación expedida

por el Consejo Estatal Electoral del cual se deriva el registro de Oscar

Manuel Madero Valencia como Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del

Partido Nueva Alianza.

ANEXO 8.- Certificación Notarial de Acta de sesión extraordinaria de

fecha 23 de enero del 2009, donde en Asamblea Extraordinaria del Consejo

Estatal del Partido “Nueva Alianza” autorizó iniciar pláticas formales con

la finalidad de convenir una posible alianza y candidaturas comunes para

el proceso electoral en el Estado de Sonora.

ANEXO 9.- Certificación Notarial de Solicitud de fecha 28 de enero del

2009 dirigida a la Junta Ejecutiva Nacional, para emitir acuerdo

correspondiente a efecto de suscribir alianzas, coaliciones e incluso

candidaturas comunes con partidos políticos

ANEXO 10.- Certificación Notarial de Oficio de fecha 06 de febrero del

2009, donde se obtiene respuesta favorable a la petición de alianza,

suscrito por el Presidente de la Junta Ejecutiva Nacional, Jorge Kahwagi

Macari.

ANEXO 11.- Certificación Notarial de La aprobación, por la Asamblea

Extraordinaria del  Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, de la

celebración y suscripción del convenio alianza y candidaturas comunes con

el Partido Revolucionario Institucional y con el Partido Nueva Alianza, en

fecha 07 de febrero del año en curso

3.- Por el Partido Verde Ecologista de México:

ANEXO 12.- Certificación Notarial de Constancia de Acreditación expedida

por el Consejo Estatal Electoral del cual se deriva el registro del

Partido Verde Ecologista de México.

ANEXO 13.- Certificación Notarial de Constancia de Acreditación expedida

por el Consejo Estatal Electoral del cual se deriva el registro de Cesar

Augusto Marcor Ramírez como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido Verde Ecologista de México.

ANEXO 14.- Certificación Notarial de Acuerdo de fecha 09 de febrero del

Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista No. EPSON-l/2009,

donde se solicita al Delegado Nacional con funciones de Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal para que someta a consideración del Consejo

Político Nacional el Convenlo de alianza.

ANEXO 15.- Oficio de fecha 9 de febrero del 2009, suscrito por el Delegado

Nacional con facultades de Presidente del Comité Ejecutivo en el Estado de

Sonora, del Partido Verde Ecologista de México.

ANEXO 16.- Certificación Notarial de La aprobación, por Consejo Político

Nacional del Partido Verde Ecologista de México, para la celebración y

suscripción del convenio de alianza y candidaturas comunes con el Partido

Revolucionario Institucional y con el Partido Nueva Alianza, en fecha 2 de

febrero del año en curso.

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

PRIMERO.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos

políticos son entidades de interés público y como partidos políticos
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nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y

municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la

vida democrática, contribuir a la integración de la representación

nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de

éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal,

libre, secreto y directo.

SEGUNDO.- El artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora

dispone que los partidos políticos con registro tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales, distritales y municipales.

Tendrán, en igualdad de circunstancias, acceso a los medios de

comunicación social, de acuerdo a la forma que establezca la Ley.

Asimismo, promoverán y garantizarán, en los términos de esta Constitución

y la Ley, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y

los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, a través de

la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y en

los Ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación

proporcional.

Dicho numeral dispone además, que la organización de las elecciones es una

función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo

denominado Consejo Estatal Electoral, el cual es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento.

TERCERO.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 98 fracción I,

es función del Consejo Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las

disposiciones legales electorales.

En el diverso artículo 3, párrafo segundo del mismo ordenamiento legal, se

establece que los principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral y

prevé también, que la interpretación del propio Código se realizará

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional.

Asimismo, el artículo 84 establece como fines del Consejo, entre otros, el

de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento

del régimen de partidos; el de 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. 

Dicho numeral también dispone que las actividades del Consejo Estatal se

regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia,

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 

CUARTO.- Que los partidos políticos 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 Electoral y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público

de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- Que según lo establecido en el artículo 19 fracción VI del Código

Electoral Sonorense, es derecho de los partidos políticos formar alianzas

y coaliciones y registrar candidaturas comunes, así como fusionarse, en

los términos del precitado Código.

Por su parte, el diverso artículo 23 fracción I de la misma legislación,

establece como obligación de los partidos políticos, conducir sus
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actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta

de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la

libre participación política de los demás partidos y los derechos de los

ciudadanos.

SEXTO.- Que el artículo 45 del Código Electoral prevé el procedimiento

para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y

documentales para el registro del convenio de coalición y de alianza,

acción que debe tener lugar dentro de los tres días siguientes al de la

presentación de la solicitud, del convenio y de los anexos que los

diversos artículos 41,  42 y 47 prevén, siendo éstos los siguientes:

“ARTÍCULO 41.- El convenio de coalición contendrá: 

I.- Los partidos que la forman; 

II.- El emblema, color o colores, declaración de principios, el programa

de acción y los estatutos que se hayan adoptado para la coalición, sea que

se hubiesen convenido de modo especial, se hubiesen adoptado los de uno de

los partidos coalicionados, o bien se hubieren formado combinando los de

los partidos coalicionados. En su caso, deberán acompañarse los documentos

en que conste que fueron aprobados por los órganos partidistas

correspondientes; 

III.- La forma para ejercer en común sus prerrogativas; 

IV.- La manera en que se distribuirán los votos obtenidos, para los

efectos conducentes; 

V.- El compromiso de sostener una plataforma electoral, de acuerdo con la

declaración de principios, programas de acción y estatutos adoptados por

la coalición; y 

VI.- El nombre del o los candidatos y las elecciones en las cuales éstos

participarán. 

ARTÍCULO 42.- En el caso de coaliciones, la presentación de la declaración

de principios, programa de acción y estatutos que se adopten o sus

modificaciones, se acompañarán al convenio de coalición para su

aprobación, en los términos de la fracción VI del artículo 23 de este

Código.

ARTÍCULO 47.- Para el registro de la coalición los partidos que pretendan

coalicionarse deberán: 

I.- Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano estatutariamente

autorizado para ello de cada uno de los partidos coalicionados y que

dichos órganos expresamente aprobaron contender bajo la declaración de

principios, programas de acción y estatutos de uno de los partidos

coalicionados, o de los dos o más partidos coalicionados, o bajo la

declaración de principios, programa de acción, programa de gobierno,

plataforma electoral y estatutos únicos de la coalición; y 

II.- Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los

partidos coalicionados, aprobaron postular y registrar a todos los

candidatos a los cargos de diputados, ayuntamientos, y en su caso, al de

Gobernador.” 

SÉPTIMO.- Que este Consejo tiene, entre otras funciones, la de resolver

sobre el registro de los convenios de fusión, alianza o coalición de

partidos, de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción

XXXVI, del Código de la materia.
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OCTAVO.- Que el artículo 67, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece que:

“Cuando dos o más partidos acuerden aliarse para presentar un mismo

candidato, se sujetarán a los requisitos establecidos para las

coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 de este Código”.

En consecuencia, con la excepción precisada, el procedimiento para el

registro de convenios de alianza, es el que el Código Electoral prevé para

el caso de las coaliciones.

En relación con el precepto transcrito, el diverso artículo 39 señala que

los partidos podrán celebrar convenios de coalición, a fin de postular

candidatos en las elecciones de Gobernador, de Diputados y de

Ayuntamientos. 

NOVENO.- Que realizada la verificación de los requisitos del convenio

prevista en el artículo 45 del Código de la materia, y del análisis de los

anexos mencionados en el resultando V del presente Acuerdo, se advierte

que el convenio reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, los

cuales se contienen en los artículos 41, 42 y 47 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ya que el citado convenio:

Contiene los partidos que la forman, siendo éstos el Partido

Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde

Ecologista de México, quienes se encuentran acreditados ante este Consejo,

lo cual se demuestra con las constancias extendidas por el Secretario de

este Consejo y que obran agregadas a la solicitud de registro de convenio

como Anexos 1, 6 y 12.

En la cláusula quinta se establece el emblema con el que se ostentará a

Alianza, conteniendo una descripción de los colores; como Anexo 17 está la

representación gráfica del emblema. 

En la cláusula octava se conviene que la Alianza adoptará la declaración

de principios, el programa de acción y los estatutos adoptados del Partido

Revolucionario Institucional, documentos que obran agregados al convenio

como anexo 18.

Contiene el convenio en las cláusulas décima primera y décima tercera, la

forma para ejercer en común sus prerrogativas, como es el financiamiento

público otorgado para el desarrollo de la campaña y el acceso a la

prerrogativa de tiempos en radio y televisión.

Se acuerda en la cláusula décima, la manera en que se distribuirán los

votos que se obtengan en la elección de Gobernador del Estado.

En la cláusula novena se contiene el compromiso de sostener la plataforma

electoral que se anexa al convenio con el número 18, de acuerdo con la

declaración de principios, programa de acción y estatutos adoptados para

la alianza.

Respecto del nombre del candidato y la elección en el cual éste

participará, en las cláusulas primera y tercera del convenio, se precisa

que la elección en la que participarán los partidos que pretenden aliarse,

es la de Gobernador del Estado, por lo que en la cláusula séptima se

contiene el compromiso de registrar en los tiempos y formas que establece

la propia codificación electoral, al candidato, con origen de militancia

partidaria en el Partido Revolucionario Institucional, que surja del

proceso de elección directa con militantes y simpatizantes de dicho

partido, cuya jornada electoral tendrá verificativo el día 8 de marzo de
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2009.

De lo anterior se advierte que el proceso electoral por el cual el Partido

Revolucionario Institucional concluye con posterioridad al término para la

presentación de la solicitud de registro de convenio de alianza para dicha

elección, lo que imposibilita que, antes del referido término dicho

instituto político cuente con el nombre de quien en el proceso electivo

resulte triunfador; por lo anterior se considera que el nombre de los

candidatos y las elecciones en las cuales éstos participarán, tal como los

tres partidos que se alían se han comprometido, deben proporcionarse

dentro del plazo que para el registro formal de la candidatura se señala

en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora, plazo

que ha sido precisado por el Consejo Estatal Electoral, mediante el

Acuerdo No. 33 ya mencionado; lo anterior, de acuerdo a una interpretación

funcional y sistemática del propio artículo 196 que establece distintos

plazos de registro, así como de los artículos 44 y 48, que señalan que el

convenio se registrará con treinta días de anticipación al día de la

apertura del registro de candidatos para las elecciones en las que

pretenda participar, y que si una vez registrada la coalición, o la

alianza, para las elecciones correspondientes, ésta no registrara a los

candidatos a los cargos previstos según el convenio de coalición, en los

términos de los artículos anteriores y dentro de los plazos señalados para

tal efecto en el Código, la coalición quedará automáticamente sin

efectos. 

Lo anterior, se apoya además en el hecho de que una vez concretada la

alianza, es decir, aprobado el registro del convenio correspondiente por

el Consejo, adquieren los mismos derechos y obligaciones que las

legislaciones respectivas otorga e impone a los partidos, de acuerdo con

lo que dispone el artículo 40 que dice que: “Los partidos coalicionados

durante el proceso electoral, actuarán y serán considerados como un solo

partido”, luego entonces, la contienda debe darse en igualdad de

circunstancias, atendiendo a los principios de equidad, legalidad y

objetividad. Esta actuación de la coalición o alianza en igualdad de

condiciones, se desprende claramente de lo que disponen los artículos 25,

26, 98, fracción XLI, 164 y 166 del Código de la materia, respecto del

derecho de acceder a los medios masivos de comunicación; funciones de la

Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación; funciones del Consejo

Estatal; y lo que deberán observar y queda prohibido a los precandidatos,

mismos preceptos que en su parte conducente textualmente establecen: 

ARTÍCULO 25.- Es derecho de los partidos, alianzas o coaliciones, acceder

a los medios masivos de comunicación para los siguientes fines: 

I.- Su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y

plataformas políticas electorales. 

Los gastos realizados por estos conceptos, en medios diferentes a la radio

y televisión, en la etapa de campaña y precampaña se computarán dentro de

los gastos de campaña o precampaña, según corresponda, conforme a las

siguientes reglas: 

a) Al menos el 50% del gasto se contemplará en el rubro de gasto de

campaña o precampaña de los candidatos o precandidatos que, directa o

indirectamente, se beneficien con tales acciones en forma proporcional con

respecto a los topes de campaña correspondientes; y 

b) El resto se computará en el rubro de gasto de campaña o precampaña de

los candidatos o precandidatos que determine el partido, alianza o

coalición. 

II.- Para el posicionamiento del o los candidatos o precandidatos en busca
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del voto ciudadano. 

En caso de que dos o más candidatos o precandidatos se beneficien del

mismo acto de propaganda de campaña o precampaña, se estará a lo dispuesto

en la fracción I para determinar la distribución de los gastos de campaña

entre ellos. 

Durante el período de campaña y precampaña electoral y con ese fin, los

candidatos y precandidatos sólo podrán usar el tiempo y espacios en los

medios de comunicación distintos a la radio y la televisión, que les

asigne el partido, alianza o coalición que los postule. 

Los partidos, alianzas o coaliciones deberán entregar copia al Consejo

Estatal de todos los contratos con medios de comunicación distintos a

radio y televisión, anexo a los informes financieros donde se deba

registrar el gasto respectivo. 

ARTICULO 26.- Para el acceso a radio y televisión por parte de los

partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la

Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

El Consejo Estatal podrá celebrar convenios de colaboración con el

Instituto Federal Electoral, para administrar, fiscalizar o monitorear el

tiempo y espacios en radio y televisión de que dispondrán los partidos,

alianzas o coaliciones como parte de sus prerrogativas.

 

El Consejo Estatal podrá celebrar convenios con la autoridad electoral

federal con la finalidad de acceder a espacios en radio y televisión, para

la difusión de sus actividades. 

Los partidos en alianza, en coalición o en candidaturas comunes gozarán de

la prerrogativa que se establece en este artículo a partir de la

procedencia de su registro correspondiente. 

ARTÍCULO 27.- La Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará

el cumplimiento de los convenios con la autoridad federal electoral a que

se refiere el artículo anterior y las demás disposiciones contenidas en

éste capítulo. Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones: 

a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de

comunicación que tienen influencia en el Estado, determinando su área de

cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios. 

b) Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios

masivos de comunicación con influencia en el Estado, así como el monitoreo

de sitios de internet, pantallas electrónicas y análogas, de igual forma

el monitoreo de propagandas en vallas publicitarias, espectaculares y

cualquier medio análogo. 

Adicionalmente, la Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones

sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y

televisión que difundan noticias o con contenido político y de las

publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas se

realicen con fines informativos. 

c) Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se

refiere el inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes,

durante el proceso electoral. 
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d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de

gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la

fiscalización de los tiempos asignados en radio y televisión. 

e) Solicitar información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a

los medios de comunicación. 

f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el

Consejo Estatal. 

En relación con el requisito del nombre del candidato en el convenio de

alianza o de coalición, es oportuno dejar en claro que es criterio

sostenido por el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa

y conformado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, que dicha exigencia debe satisfacerse al

momento del registro de la candidatura, en el caso, para la gubernatura

del Estado, lo que se advierte en los expedientes RA-TP-08/2006 y

SUP-JRC-73/2006, resueltos con motivo del registro de Convenio de Alianza

“PRI Sonora-PANAL” aprobado por el Consejo estatal Electoral mediante

Acuerdo No. 31 del 30 de marzo de 2006, en el marco del proceso electoral

de dicho año.

Por último, de acuerdo con los estatutos de cada partido, el órgano

autorizado para aprobar la alianza, contender bajo la declaración de

principios, programa de acción, plataforma electoral y estatutos, así como

postular y registrar al candidato al Gobierno del Estado de Sonora, son el

Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Político Estatal del Partido

Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, circunstancias que se

acreditan con los anexos del convenio identificados con números 3, 4 y 5.

Asimismo, por el Partido Nueva Alianza, el Consejo Estatal y la Junta

Ejecutiva Nacional, lo que se advierte en los anexos identificados con

números 8, 9, 10 y 11 del convenio de alianza. Por último, respecto del

Partido Verde Ecologista de México, el Consejo Político Estatal y el

Consejo Político Nacional, lo que se constata con los anexos números 14 a

16 del convenio.

Los mencionados órganos, a través de los mecanismos estatutarios vigentes

previstos, autorizaron a los solicitantes del registro del convenio para

realizar esta función y para su suscripción.

En tal virtud, se estiman acreditadas fehacientemente por los órganos

facultados de cada partido las aprobaciones requeridas legalmente, con la

documentación exhibida y que se detalla en el antecedente V del presente

Acuerdo.

Sobre la base de que los requisitos que debe contener el convenio han sido

satisfechos, corresponde ahora analizar el cumplimiento de lo previsto en

el artículo 42 del Código Electoral del Estado, consistente en la

presentación de la declaración de principios, programa de acción y

estatutos que se adopten o sus modificaciones, requisito que ha sido

cabalmente satisfecho mediante la presentación de los documentos

consignados en el legajo identificado como anexo 18 del convenio.

Respecto de los requisitos documentales previstos en el artículo 47 del

Código Electoral, se satisfacen plenamente con los anexos marcados como

números 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, con los cuales se acredita que

la alianza fue aprobada por el órgano estatutariamente autorizado para

ello de cada uno de los partidos coalicionados y que dichos órganos

expresamente aprobaron contender bajo la declaración de principios,

programas de acción y estatutos de uno de los partidos coalicionados, o de
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los dos o más partidos coalicionados, o bajo la declaración de principios,

programa de acción, programa de gobierno, plataforma electoral y estatutos

únicos de la alianza.

Igualmente, acreditan que los órganos partidistas respectivos de cada uno

de los partidos coalicionados, aprobaron postular y registrar al candidato

al cargo de Gobernador del Estado.

Adicionalmente a los requisitos previstos por el artículo 41 del Código,

el convenio contiene las siguientes cláusulas:

En la Cláusula décima se establece con claridad, el porcentaje de votación

que de dicha elección corresponderá a cada instituto político, tomando

como base la votación total válida en los términos siguientes: 84 % para

el Partido Revolucionario Institucional, 8 % para el Partido Nueva Alianza

y el restante 8 % para el Partido Verde Ecologista de México.

En la cláusula décima segunda se obliga al órgano de gobierno de la

alianza, para que en el ejercicio del gasto de la campaña de Gobernador

del Estado, se sujete a los topes establecidos por el Consejo Estatal

Electoral.

En la cláusula décima sexta, la representación jurídica para los efectos

de los medios de impugnación locales y federales, misma que se ejercerá en

los términos de ambas legislaciones.

En la cláusula décima novena, los partidos que se alían se comprometen a

no realizar alianzas con otros partidos políticos nacionales, con registro

estatal.

DÉCIMO.- Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 fracción IV, en

relación con el diverso artículo 76, ambos del Código Electoral para el

Estado de Sonora, la alianza tiene derecho a concurrir a las sesiones de

los organismos electorales en los términos del Código, precisamente a

través de los comisionados que registre para tal efecto, por lo que queda

al arbitrio del órgano de gobierno de la alianza, acreditar a sus

comisionados, con independencia de los comisionados acreditados por los

propios órganos estatutarios de los partidos aliados ante el Consejo

Estatal Electoral y los que corresponda, ante los Consejos Distritales y

Municipales Electorales.

DÉCIMO PRIMERO.- El emblema de la alianza ocupará en las boletas

electorales, el lugar de ubicación que le corresponde al Partido

Revolucionario Institucional, en cumplimiento de convenido en la cláusula

sexta.

DÉCIMO SEGUNDO.- El órgano de gobierno de la alianza, se constituirá,

funcionará y tendrá las facultades y obligaciones que corresponda, en

términos de lo convenido en las cláusulas décima cuarta y décima quinta.

DÉCIMO TERCERO.- En base a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es de aprobarse el registro del convenio de

alianza, en los términos convenidos por el Partido Revolucionario

Institucional, por el Partido Nueva Alianza y, por el Partido Verde

Ecologista de México, a fin de postular candidato a la gubernatura del

Estado de Sonora, en la elección constitucional del proceso electoral de

2009, por lo que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite

el siguiente:

ACUERDO
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PRIMERO.- Se aprueba el registro del convenio de alianza denominada “PRI

SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, celebrado entre el

Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el

Partido Verde Ecologista de México, para postular candidato a la

gubernatura del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- El nombre del candidato deberá ser proporcionado por la alianza

en lo términos señalados en el considerando noveno del presente Acuerdo.

TERCERO.- La alianza deberá acreditar a sus comisionados ante los consejos

electorales, en los términos señalados en el considerando décimo del

presente Acuerdo. 

CUARTO.- El emblema de la alianza ocupará en la boleta electoral para la

elección de Gobernador del Estado, el lugar que le corresponde al Partido

Revolucionario Institucional, conforme a lo estipulado en el considerando

undécimo del presente acuerdo.

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes y para que se publique en el Estrado y en la

página de internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2009, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE”. 

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Licenciado Carlos Espinosa,

Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más una pregunta, cuándo

quedaría registrado en el Boletín Oficial el convenio este.

SECRETARIO.- Enviaríamos el día de hoy el oficio respectivo, con copia

certificada del acuerdo y según a los tiempos de publicación. 

PRESIDENTE.- Muy bien Señor Secretario, en desahogo al punto trece de la

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

aprueba la propuesta de pautas para la transmisión de mensajes de los

partidos políticos en radio y televisión, durante las campañas electorales

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso electoral ordinario

de 2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, con la venia me permito proponer una

moción de orden. Con fundamento en el artículo 96 fracción II del

Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus

Comisiones y Consejos Municipales Electorales y Consejos Distritales

Electorales, propongo un receso de la presente sesión extraordinaria y si

así se acuerda, reanudarla a las dieciocho horas del día de mañana 24 de

febrero de los corrientes. Lo anterior obedece a que por circunstancias de

fuerza mayor no fue posible concluir el proyecto de acuerdo de la orden

del día, en virtud de que el Comité de Radio y Televisión quien aprueba en

definitiva la propuesta de pautas para la transmisión de Spots en Radio y

Televisión, previo a una consulta técnica de parte del Consejo, respecto a

la asignación en de períodos de tiempos de campaña local en Sonora, se

recomendó que personal jurídico del Consejo, en este caso el Lic. Hugo

Urbina Báez, acudiera el día de hoy a las dieciocho horas a las oficinas

del Instituto Federal Electoral en la ciudad de México con el Director

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Secretario Técnico

de Radio y Televisión para precisar aspectos técnicos y criterios que

inciden en el patrón de pautas a transmitirse en el período de campañas 

y por tanto evitar que la propuesta de pautas que se pretende
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someter a su discusión, sea aprobada o en su caso negada por el Comité de

referencia, es la propuesta Señor Presidente. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Consejeros Propietarios y Comisionados de los partidos

políticos, por sí desean hacer alguna observación a la propuesta de moción

de orden que realiza el Secretario, con los argumentos antes referidos. No

habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase a recabar la

votación respectiva para la aprobación a la propuesta de moción de orden

antes referida.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

SECRETARIO.- Por unanimidad de votos se aprueba el receso de la presente

sesión extraordinaria y reanudarla a las dieciocho horas del día 24 de

febrero del año en curso, por lo que se les convoca a Consejeros y

Consejeras, así como a los comisionados de los partidos políticos

presentes, a la reanudación de la presente sesión extraordinaria en la

hora antes señalada y a los partidos ausentes se les notificará de la

presente determinación.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, al haberse concluido los

puntos de la orden del día, le suplico nos pongamos de pie para declarar

el receso para continuarlo el día de mañana a las dieciocho horas y

continuar con la discusión y en su caso la aprobación del proyecto de

acuerdo relacionado en el punto trece de la orden del día, muchas gracias

y buenas tardes. 

Reanudación de la sesión extraordinaria iniciada a las trece horas del día

23 de febrero

PRESIDENTE: Señor Secretario, sírvase tomar lista de asistencia a los

señores consejeros y comisionados de los partidos políticos.

SECRETARIO: Si muy buenas tardes. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,

presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente. Por los

comisionados de los partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional,

Licenciado Carlos Espinosa Guerrero, presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Lic. José Javier González Castro, presente;

Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo

Gurrola, presente; Por el Partido del Trabajo, María Teresa Guerrero

Martínez, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada

Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el Partido Convergencia, Manuel

León Zavala, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo,

presente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata, Francisco Casanova

Hernández, presente. Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, les voy a

pedir que nos pongamos de pie para proceder a la reanudación de la sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral iniciada a las trece horas

del día veintitrés de febrero del año en curso, por lo que siendo las

dieciocho horas con treinta minutos se declara formalmente reanudada esta

sesión extraordinaria, muchas gracias. Señor Secretario, favor de darle

lectura al proyecto de acuerdo del punto trece de la orden del día, cuyo

punto quedó reservado para su discusión y en su caso aprobación para el

día de hoy consistente en el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la

propuesta de pautas para la transmisión de mensajes de los partidos

políticos en radio y televisión durante las campañas electorales de
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Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso electoral ordinario de

dos mil nueve. Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Quisiera solicitar

al Consejo porque este acuerdo ha sido ampliamente publicitado, nos han

explicado en varias ocasiones, que nos fuéramos directamente, digo, no sé

si va a haber alguna proyección técnica, pero para los efectos de la

aprobación del Acuerdo quisiera solicitar que se leyeran exclusivamente

los puntos resolutivos del Acuerdo únicamente, los antecedentes son muy

largos.

PRESIDENTE: No sé si haya alguna objeción a la solicitud del compañero

comisionado. Si no es así, sírvase Señor Secretario, leer los puntos

resolutivos del acuerdo en lo relacionado precisamente al proyecto que se

menciona y le vamos a pedir una vez que lo lea, que el Lic. Aldo Álvarez

nos de una breve explicación de cómo quedaron distribuidos la asignación

de los tiempos para los partidos políticos tratándose de campañas

electorales para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos Municipales.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, procedo a darle lectura a los puntos de

acuerdo. PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Monitoreo de

Medios de Comunicación del Consejo Estatal Electoral, relativa al período

en el cual los partidos políticos gozarán en su conjunto y en un período

único, de la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las

campañas de Gobernador, diputados y ayuntamientos, cuyo esquema de

distribución comprende dos segmentos de desarrollo diferenciados entre sí;

el primero a partir del día 3 de abril, para concluir el día 2 de mayo y

el segundo, iniciando el día 3 de mayo, para concluir el día 1° de julio

en el año 2009. En el primero de ellos solamente se transmitirán mensajes

para promocionar a los candidatos al Gobierno del Estado y, en el segundo

de ellos, a todos los candidatos de las elecciones de Gobernador,

diputados y ayuntamientos. En consecuencia, se aprueba la correspondiente

propuesta de pauta para la transmisión de mensajes en radio y televisión

para las campañas electorales de Gobernador del Estado, diputados y

Ayuntamientos, cuyos Anexos identificados con los números 1, 2 y 3 forman

parte del presente acuerdo. SEGUNDO.- Se acuerda requerir a la Alianza

“PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, para que en un

plazo no mayor de diez días, contados a partir de la notificación del

presente Acuerdo, notifique el porcentaje o el número de promocionales que

sus integrantes aportarán para la candidatura al Gobierno del Estado, para

identificarlos respecto de los promocionales propios; es decir, de los que

no aportará a la Alianza a la candidatura al Gobierno del Estado, para

identificar en el segundo segmento de pauta los mensajes que el Partido

Revolucionario Institucional aportará a la promoción de la candidatura al

Gobierno del Estado de Sonora, acordados en el convenio. TERCERO.-

Notifíquese de inmediato el presente acuerdo al Instituto Federal

Electoral, por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales

correspondientes. CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos

políticos acreditados ante este organismo electoral y publíquese en la

Página de Internet, en los estrados del Consejo Estatal Electoral, así

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

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Consejeros Propietarios y Comisionados de los partidos

políticos, por sí desean hacer alguna observación a los puntos resolutivos

del proyecto antes referido y que fue también ampliamente difundido entre

nosotros y además discutido en los últimos noventa minutos antes de

iniciar esta sesión, sin embargo antes de someterlo a consideración le

pediremos al Licenciado Aldo Álvarez, que nos de una breve explicación

para los compañeros que nos acompañan de los medios y que establezca en

que consiste esos dos períodos y cómo se asignaran los tiempos en la
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campaña tanto de Gobernador, como de Diputados y planillas de

Ayuntamientos.

LIC. ALDO ÁLVAREZ.- Gracias Señor Presidente, luego de varias reuniones y

consultas técnicas al Comité de Radio y Televisión, respecto al caso

Sonora y de algunas ecuaciones matemáticas en Excel, se llega a este

tramado de corrimiento vertical para la asignación de espacios de los

partidos políticos en las estaciones de Radio y Televisión en Sonora, lo

que se está acordando son dos períodos de transmisión: el primero del 03

de abril al 02 de mayo los cuales serán exclusivamente para la transmisión

de Spot para la campaña a Gobernador del Estado a partir del 03 de mayo al

01 de julio serán los spot promocionales para Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos de los 72 municipios del Estado, cabe señalar que en su

oportunidad se le requerirá a los partidos que van en alianzas, para que

nos expliquen de que manera ellos van a determinar la asignación de sus

espacios en el segundo período de 60 días, los que le van a otorgar a la

alianza para el cargo de gobernador del Estado y continuarán por separado

para los cargos de Diputados y Ayuntamientos. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias, cabe mencionar que los períodos de

distribución de tiempos, será sorteado por el Comité de Radio y Televisión

del Instituto Federal Electoral. Bien Señor Secretario, sírvase a recabar

la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos

se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el acuerdo sobre la propuesta de

pauta para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y

alianza en Radio y Televisión, durante las campañas electorales de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el proceso electoral ordinario

2009, el cual pasará a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NO. 52

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA TRANSMISIÓN DE

MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZA EN RADIO Y

TELEVISIÓN, DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2009.

A N T E C E D E N T E S

1.- El día 13 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto que reforma los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116,

122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo del artículo 97 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- El día 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto por el que se expide el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales.

3.- El 11 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral

con número CG/327/2008, mediante el cual se expidió el Reglamento de

Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

4.- El día 19 de diciembre de 2008, el Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral aprobó el diverso ACRT/024/2008 POR EL QUE SE

DEFINEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERÍODOS DE ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN

EN PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS LOCALES, en el que se precisó que: A) Dentro de
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cada proceso electoral local, los partidos políticos accederán a sus

prerrogativas de radio y televisión en un período único y conjunto para

sus precampañas, y en otro período único y conjunto para sus campañas. B)

Independientemente del número de precampañas por tipo de elección que

prevea cada legislación local, el Instituto Federal Electoral administrará

los tiempos de Estado que correspondan a los partidos políticos para sus

precampañas durante un único período que no podrán exceder los plazos

máximos que señala el artículo 116, fracción IV, inciso j) de la

Constitución, según sea el caso. C) En caso de que las legislaciones

locales prevean la celebración de precampañas tanto para Gobernador, como

para diputados y ayuntamientos, en el período único a que se refiere el

punto de acuerdo anterior quedarán comprendidas todas las precampañas

conforme a su duración específica. D) En caso de que los períodos únicos

de acceso a radio y televisión para precampañas y para campañas coincidan

en ciertas fechas, en dicho lapso coincidente se aplicarán las reglas de

acceso a radio y televisión correspondientes a las campañas locales. E)

Cada partido decidirá libremente la asignación, por tipo de precampaña o

campaña, de los mensajes que le correspondan.

5.- El día 14 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

ACUERDO No. 28 “POR EL QUE SE APRUEBA UNA NUEVA PROPUESTA DE PAUTAS PARA

LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RADIO Y

TELEVISIÓN, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2009”, en el que se

determinó que el período en el cual los partidos políticos gozarán en su

conjunto de la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las

precampañas de Gobernador, diputados y ayuntamientos se desarrollaría del

día 24 de febrero al día 2 de abril de 2009.

6.- El día 20 de febrero de 2009, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y

Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, solicitó al Consejo

Estatal Electoral que remitiera la propuesta de pauta para las campañas

electorales a más tardar el día 25 de febrero de 2009.

En atención a ello, el día 21 de febrero de 2009, el Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora, por conducto del Consejero Presidente,

solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos, una

audiencia, a fin de exponer con claridad de lo que debe entenderse,

conforme al Código Electoral para el Estado de Sonora, lo que es una

Alianza, una Coalición, la Candidatura Común, así como las participaciones

individuales y su impacto en el esquema de asignación de tiempos y

espacios en radio y televisión en el ámbito local.

En esa misma fecha el Director de Prerrogativas y Partidos Políticos del

Instituto Federal Electoral, confirmó la celebración de la audiencia para

el día solicitado.

En el desarrollo de la misma, se analizaron los distintos escenarios que

la participación partidaria puede generar en las elecciones locales, así

como la manera en que, de acuerdo a las normas federales, debe asignarse

el tiempo en radio y televisión, a partidos políticos en alianza.

7.- El día 13 de febrero de 2009, los ciudadanos Roberto Ruibal

Astiazarán, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional; Oscar Manuel Madero Valencia, Presidente de

la Junta Ejecutiva Estatal  del Partido Nueva Alianza y; César Augusto

Marcor Ramírez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde

Ecologista de México, personalidad que tienen debidamente acreditada ante

el Consejo Estatal Electoral, presentaron solicitud de registro de

convenio de alianza a la que acordaron denominar “PRI SONORA, NUEVA

ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, a fin de postular candidato a la

gubernatura del Estado de Sonora a elegirse en la jornada electoral
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ordinaria que tendrá verificativo el día 5 de julio de 2009.

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

I.- Que el artículo 116 fracción IV, inciso i) de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos

accederán a la radio y televisión, conforme a las normas establecidas en

el apartado B de la Base III del artículo 41 de la propia norma

constitucional.

II.- Que el propio artículo 41 base III, apartado B precisa que para fines

electorales en las entidades federativas, el Instituto Electoral

administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión

en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, lo

que se llevará a cabo conforme a lo que en el mencionado dispositivo

constitucional se precisa, así como a lo que determine la Ley.

En el inciso a) prevé que para los casos de procesos electorales locales

con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en

cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible

conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de dicha Base.

III.- Que los artículos 22 de la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Sonora y 84 del Código Electoral para el Estado de

Sonora señalan que el Consejo Estatal Electoral es un organismo público

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento

y profesional en su desempeño y que entre sus fines se encuentra el de

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para

renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado,

así como de los Ayuntamientos de la Entidad, debiendo velar por la

autenticidad y efectividad del sufragio y por el respeto de los principios

de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y

transparencia.

IV.- Que los artículos 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado de

Sonora determinan que los partidos políticos 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 Electoral, razón por la cual

gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el

financiamiento público, que se establecen en el propio Código para los

partidos políticos estatales, precisándose que perderán su derecho a

participar en las elecciones locales, al perder su registro ante el

Instituto Federal Electoral.

Que en congruencia con las disposiciones de la Constitución Federal, el

artículo 25 fracción II del Código Electoral de Sonora prevé que es

derecho de los partidos, alianzas o coaliciones, acceder a los medios

masivos de comunicación para el posicionamiento de sus candidatos o

precandidatos en busca del voto ciudadano.

Por su parte el artículo 26 del mismo ordenamiento sonorense estipula que

para el acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos,

se estará a lo dispuesto de la Base III del apartado B del artículo 41 de

la mencionada Constitución Federal.

V.- Que el artículo 55.1 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales establece que dentro de los procesos

electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el

día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su
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disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y

canal de televisión.

A su vez, dicha norma electoral federal prevé en el punto 3, que el tiempo

anterior será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada hora de

transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. Que en los

horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las

dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada

hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las

dieciocho horas se utilizarán dos minutos por cada hora.

Que para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los

partidos políticos, las unidades de medida son: Treinta segundos, uno y

dos minutos, sin fracciones y que el reglamento determinará lo conducente

y que las pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su

distribución entre los partidos políticos; lo anterior, conforme a lo

previsto en el artículo 56, puntos 4 y 5  del Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales.

VI.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales señala que durante las precampañas y campañas

electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a

número de mensajes asignable a los partidos políticos, se distribuirá

entre ellos conforme al siguiente criterio: Treinta por ciento del total

en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al

porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección para

diputados federales inmediata anterior. 

En el mismo párrafo estipula además que tratándose de coaliciones, lo

anterior se aplicará observando las disposiciones que resulten aplicables

del capítulo segundo, título cuarto, del en que se ubica la citada

disposición Libro. 

En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose

de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la

distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos

políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en

la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad

federativa de que se trate.

VII.- Que durante las campañas electorales federales, el Instituto

destinará a los partidos políticos, en conjunto, cuarenta y un minutos

diarios en cada estación de radio y canal de televisión, lo anterior

atento a lo previsto por le artículo 58.1 de la codificación electoral

federal.

En el artículo 59.2 se señala que los mensajes de campaña de los partidos

políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité

de Radio y Televisión del Instituto. 

En el párrafo 3 se establece que en las entidades federativas con elección

local cuya jornada comicial sea coincidente con la federal, el Instituto

realizará los ajustes necesarios a lo establecido en el párrafo anterior,

considerando el tiempo disponible una vez descontado el que se asignará

para las campañas locales en esas entidades. 

VIII.- Que en las entidades federativas con procesos electorales locales

con jornadas comiciales coincidentes con la federal, -como es el caso de

las elecciones del Estado de Sonora-, de los 48 minutos que el Instituto

Federal Electoral tiene a su disposición, por conducto de las autoridades

electorales administrativas correspondientes destinará para las campañas
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locales de los partidos políticos quince minutos diarios en cada estación

de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de

que se trate, lo que está previsto en el artículo 62.1 del COFIPE.

A su vez el artículo 63.1 de la misma norma federal, estipula que cada

partido decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada

proceso electoral local, de los mensajes de propaganda en radio y

televisión a que tenga derecho. 

IX.- Que el artículo 98 del COFIPE – el cual resulta de consulta obligada,

de conformidad con lo señalado en el artículo 56.1, ya mencionado –,

señala en el párrafo 2 que a la coalición total le será otorgada la

prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en el treinta por

ciento que corresponda distribuir en forma igualitaria, como si se tratara

de un solo partido. Del setenta por ciento proporcional a los votos, cada

uno de los partidos coaligados participará en los términos y condiciones

establecidos por el propio Código; es decir, de manera individual. El

convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de

esos medios para los candidatos de la coalición.

A su vez, el párrafo siguiente expresa que tratándose de coalición

solamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

o de coaliciones parciales para diputado o senador, cada partido coaligado

accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus

derechos por separado. El convenio de coalición establecerá la

distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de

coalición y para los de cada partido. 

X.- Que el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora

establece los plazos de duración de las campañas electorales de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, dentro de los cuales los partidos

políticos podrán llevar a cabo actos de propaganda electoral, actos de

campaña. En el citado numeral se prevé que el Consejo Estatal Electoral

debe hacer público, durante el mes de enero del año de la elección, el

calendario oficial para precampañas aplicable al proceso electoral

correspondiente.

En mérito de lo anterior, con fecha 30 de enero de 2009, el Consejo

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE

PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO

ELECTORAL DE 2009”, el cual, en la parte que interesa, señala que las

campañas electorales para el proceso electoral de 2009 se desarrollarán

dentro de los siguientes plazos:

ELECCIÓN CAMPAÑA

Gobernador 
3 de abril al 01 de julio

(90 días)

Diputados

Mayoría

Relativa

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamient

os mayores

o iguales a

100 mil

habitantes

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)
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Ayuntamient

os menores

a 100 mil

habitantes

23 de mayo al 01 de julio

(40 días)

XI.- Que en el proceso electoral de 2005-2006 los partidos políticos

obtuvieron la siguiente votación, con sus respectivos porcentajes:

PARTIDO VOTACIÓN PORCENTAJE

PRI 335,161 37.76330066217410

PAN 366,788 41.32678182508550

PRD 92,199 10.38825686088710

PT 27,656 3.11606017141936

PVEM 9,230 1.03996367450827

CONVERGENCIA 11,892 1.33989685994067

PANAL 44,605 5.02573994598499

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA 0 0.00000000000000

En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base

para la distribución del 70 % del tiempo que se asignará para las campañas

locales. Lo anterior es así, dado que todos los partidos enunciados

conservan su registro ante el Instituto Federal Electoral.

XII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1° y 2°

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en

ningún caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o

mensajes en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas

en el capítulo en que dicha norma se ubica y los gastos de producción de

los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán

sufragados con sus propios recursos.

XIII.- Que el artículo 31 fracción V del Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, establece

como función adicional de la Comisión de Monitoreo de Medios de

Comunicación, la de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Base III

del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal para el acceso a

radio y televisión por los partidos políticos y el Consejo, por lo que en

ejercicio de la referida función, con fecha veinticuatro de febrero de dos

mil nueve, presentó al Pleno del Consejo la propuesta del período en el

cual los partidos políticos  gozarán en su conjunto de la prerrogativa de

acceso a radio y televisión durante las campañas de Gobernador, diputados

y ayuntamientos, cuyo inicio será a partir del día 3 de abril para

concluir el día 1° de julio, ambos de 2009, así como la correspondiente

propuesta de pauta para la transmisión de mensajes de los partidos

políticos, en período mencionado, y que forma parte del presente acuerdo
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como Anexos Números 1 y 2.

XIV.- Resulta por demás oportuno, tomar en consideración los alcances del

Convenio de Alianza para la Elección de Gobernador del Estado, celebrado

entre los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde

Ecologista de México, en cuya CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, se convino que las

partes asumieron el compromiso de aceptar las prerrogativas en radio y

televisión que el Partido Revolucionario Institucional destine de sus

tiempos a la Alianza “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO”.

En consecuencia, surge la necesidad de distinguir los alcances y efectos

de la participación electoral de los mencionados partidos bajo la

modalidad de la Alianza, únicamente por lo que corresponde a la elección

de Gobernador del Estado y su impacto respecto del acceso a la radio y la

televisión para las demás elecciones en que dichos partidos participen,

sea que lo hagan de manera individual, común, o particular.

Así las cosas, partiendo de la premisa constitucional de que los partidos

políticos, para efectos de las elecciones locales, participarán de la

prerrogativa de radio y televisión, conforme a lo expresado en dicha norma

superior, así como lo previsto en el COFIPE, resulta por demás necesario

analizar las normas electorales locales, partiendo de la mencionada

premisa.

Tomando en consideración que el artículo 98.3 del COFIPE, para el acceso a

la prerrogativa de radio y televisión, considera a los partidos políticos

como uno solo cuando participan en coalición total, les asigna del 30 por

ciento a distribuir en partes iguales, como si se tratara de un solo

partido político.

Cabe destacar que el mencionado artículo en el párrafo cuarto prevé

también el esquema de asignación bajo un escenario distinto, que es

precisamente cuando en una coalición parcial, los partidos que la integran

participan de manera individual en la distribución del 30 % igualitario

del tiempo total a distribuir.

Precisados los alcances de la normatividad electoral federal, es necesario

analizar las disposiciones correlativas de la norma local, a fin de

armonizarlas con las previsiones constitucionales y de la norma electoral

federal.

Con respecto a las coaliciones, el Código Electoral para el Estado de

Sonora las prevé como totales, de conformidad con lo estipulado en los

artículos 39, 40 y 43, los cuales disponen expresamente lo siguiente:

ARTÍCULO 39.- Los partidos podrán celebrar convenios de coalición, a fin

de postular candidatos en las elecciones de Gobernador, de diputados y de

ayuntamientos.

Los partidos en coalición no podrán, de manera individual, registrar

candidatos. 

En todos los casos los candidatos de las coaliciones se presentarán bajo

el registro y emblema de la coalición. 

ARTÍCULO 40.- Los partidos coalicionados durante el proceso electoral,

actuarán y serán considerados como un solo partido. 

ARTÍCULO 43.- La coalición se formará con dos o más partidos y postulará y

registrará sus propios candidatos en todas las elecciones del Estado en el
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correspondiente proceso. 

En cuanto a las coaliciones parciales, no las prevé bajo dicha

denominación, sino que prevé a las alianzas, bajo las cuales los partidos

pueden registrar uno o varios candidatos de distinta elección, lo que

puede advertirse con claridad en los artículos 67 y 68 de la normatividad

electoral local, los cuales se citan textualmente:

ARTÍCULO 67.- Cuando dos o más partidos acuerden aliarse para presentar un

mismo candidato, se sujetarán a los requisitos establecidos para las

coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 de este Código. 

ARTÍCULO 68.- El convenio de alianza entre partidos señalará el porcentaje

de la votación que corresponda a cada partido para los efectos

conducentes. 

No obstante lo anterior, resulta que la campaña de Gobernador del Estado

tiene una duración de noventa días previos a los tres días de la veda y al

de la jornada electoral, período en el cual no se llevan a cabo actos de

campaña o de propaganda electoral de otra elección, dado que las campañas

para las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, así

como de los ayuntamientos mayores de cien mil habitantes, inician su

desarrollo un mes después de iniciada la campaña de Gobernador del Estado,

tal como se dejó asentado en el considerando X del presente Acuerdo.

Bajo esa tesitura, tenemos que en un primer segmento del desarrollo de la

campaña de Gobernador del Estado, - del 3 de abril, al 2 de mayo de 2009

-, los tres partidos que integran la ALIANZA PRI SONORA, NUEVA ALIANZA,

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, deben ser considerados como una Coalición

parcial, tal como lo prevé el artículo 98.4 del COFIPE, por lo que los

tiempos que a las tres instituciones partidistas se asigne en el 30 %

asignable, debe corresponderles por separado.

Ahora bien, el tiempo que a todos los partidos políticos se asigne en

forma igualitaria y proporcional, deberán utilizarlo para un primer

segmento de 30 días para promocionar únicamente y exclusivamente a los

candidatos a la Gubernatura del Estado que en su oportunidad registren y,

en caso de no contar con candidato, deberá estarse a lo previsto en el

COFIPE y en el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia

electoral.

Lo anterior es así, dado que la totalidad de promocionales relativos a

dicha elección, durante el segmento de la campaña de Gobernador del Estado

antes señalado, atañe única y exclusivamente a la promoción de los

candidatos a dicho cargo y bajo el emblema que la Alianza registró ante

este órgano electoral.

Con respecto a los contenidos de los mensajes a transmitirse durante el

segundo segmento de campañas electorales que corre del día 3 de mayo al 1°

de julio de 2009, podrán referirse a cualquiera de las elecciones a

celebrarse; es decir, que se podrán transmitir mensajes de las campañas de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.

XV.- Que para identificar en el segundo segmento de pauta los mensajes que

el Partido Revolucionario Institucional aportará a la promoción de la

candidatura al Gobierno del Estado de Sonora, acordados en el convenio de

la “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, es necesario

que dicho partido comunique con claridad, el número de promocionales que

aportará para dicha candidatura, para identificarlos respecto de los

promocionales propios; es decir, de los que no aportará a la Alianza a la

candidatura al Gobierno del Estado.



2
Acta No. 21
Iniciada el 23 de febrero de 2009
Concluida el 24 febrero de 2009.

En ese sentido, resulta necesario requerir a la Alianza “PRI SONORA, NUEVA

ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, para que notifique al Consejo

Estatal Electoral, la precisión anterior y así estar en condiciones de

hacerlo del conocimiento del Comité de Radio y Televisión del Instituto

Federal Electoral, debiendo otorgársele un término no mayor de diez días

para ello.

XVI.- De las consideraciones de derecho y de hecho antes mencionadas,

resulta pertinente aprobar la propuesta de la Comisión de Monitoreo de

Medios de Comunicación, para ser remitida de inmediato al Comité de Radio

y Televisión del Instituto Federal Electoral, para que determine lo

conducente en los términos siguientes:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Monitoreo de Medios de

Comunicación del Consejo Estatal Electoral, relativa al período en el cual

los partidos políticos  gozarán en su conjunto y en un período único, de

la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las campañas de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, cuyo esquema de distribución

comprende dos segmentos de desarrollo diferenciados entre sí; el primero a

partir del día 3 de abril, para concluir el día 2 de mayo y el segundo,

iniciando el día 3 de mayo, para concluir el día 1° de julio en el año

2009.

En el primero de ellos solamente se transmitirán mensajes para promocionar

a los candidatos al Gobierno del Estado y, en el segundo de ellos, a todos

los candidatos de las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos.

En consecuencia, se aprueba la  correspondiente propuesta de pauta para la

transmisión de mensajes en radio y televisión para las campañas

electorales de Gobernador del Estado, diputados y Ayuntamientos, cuyos

Anexos identificados con los números 1, 2 y 3 forman parte del presente

acuerdo.

SEGUNDO.- Se acuerda requerir a la Alianza “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA,

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, para que en un plazo no mayor de diez días,

contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, notifique el

porcentaje o el número de promocionales que sus integrantes aportarán para

la candidatura al Gobierno del Estado, para identificarlos respecto de los

promocionales propios; es decir, de los que no aportará a la Alianza a la

candidatura al Gobierno del Estado, para identificar en el segundo

segmento de pauta los mensajes que el Partido Revolucionario Institucional

aportará a la promoción de la candidatura al Gobierno del Estado de

Sonora, acordados en el convenio

TERCERO.- Notifíquese de inmediato el presente acuerdo al Instituto

Federal Electoral, por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para los

efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos

acreditados ante este organismo electoral y publíquese en la Página de

Internet, en los estrados del Consejo Estatal Electoral, así como en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los consejeros electorales del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en sesión pública

ordinaria celebrada el día veinticuatro de febrero de dos mil nueve, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante el



2
Acta No. 21
Iniciada el 23 de febrero de 2009
Concluida el 24 febrero de 2009.

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE”.

PRESIDENTE.- Muy bien Señor Secretario, al haberse agotado la orden del

día, les suplico nos pongamos de pie para proceder a clausurar esta sesión

iniciada el día de ayer a las 13:00 horas y concluida a las 18:40 horas de

este día 24 de febrero del 2009, declarando formalmente cerrada esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias y

buenas tardes.   

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ingeniero Fermín Chavez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


