CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 1
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 08 DE OCTUBRE DE 2002.
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 08
DE OCTUBRE DE 2002, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL, SITO EN CALLES 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 SU SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002, CONFORME AL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.

Declaratoria de instalación permanente y de inicio formal del proceso
electoral ordinario 2002-2003.

Elección del Presidente del Consejo Estatal Electoral.

Acuerdo de inicio de sesiones del Organismo.

Cuenta de peticiones y consultas.
Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION
DR. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RUIZ.- Bien, muy buenos días a todos ustedes,
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agradecemos su presencia en este nuevo local en estas nuevas oficinas
del Consejo Estatal Electoral para dar inicio a las actividades del
proceso electoral ordinario 2002-2003, el orden del día de la sesión,
algunos de ustedes ya lo conocen, lo voy a repetir para aquellos que no
estén enterados. Número uno es lista de asistencia y declaratoria del
Quórum legal. Número Dos. Apertura de la sesión, lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior. Número tres.- Declaratoria de
instalación permanente y de inicio formal del proceso electoral
ordinario 2002-2003. Número 4. Elección del Presidente del Consejo
Estatal Electoral. Número 5 Acuerdo de Inicio de Sesiones del
Organismo. Número 6.- Cuenta de peticiones y Consultas y el 7 es
Clausura de la Sesión.
Para proceder le voy a pedir al Secretario Marco Antonio Andrade
Aguirre que nos haga favor de verificar el Quórum legal.
Con mucho
EL SECRETARIO DEL CONSEJO EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA:
gusto Consejero Presidente. Primeramente pasamos a verificar la
asistencia de los comisionados de los partidos políticos.
Comisionados asistentes de los partidos políticos:
C. Carlos Navarro Sugich
C. Higinio Chavarría Martínez
Institucional (PRI)

Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Revolucionario

C. Sergio Isaac Vázquez Lizárraga
Nacionalista (PSN)

Partido de la Sociedad

C. Jesús Acroy Mendoza de la Lama
Democrática (PRD)

Partido de la Revolución

C. Alberto Martínez de la Torre

Partido Alianza Social (PAS)

C. Jesús Eduardo Charles Pesqueira
México (PVEM)

Partido Verde Ecologista de

C. Fausto Acosta González
Democracia (CD)

Convergencia por la

C. Diana López Muñoz

Partido México Posible (PMP)

C. David Guadalupe Valenzuela
Nacional

Fuerza Ciudadana Partido Político

Consejeros Ciudadanos Asistentes :
Mtro. Felipe de Jesús Mora Arellano
Ing. Manuel Puebla Peralta
Lic. María Dolores Rocha Ontiveros
Lic. Olga Armida Grijalva Otero
Dr. Miguel Angel Vázquez Ruiz
Representante del Poder Ejecutivo del Estado.
Ing. Roberto Ruibal Astiazarán.

EL CONSEJERO PRESIDENTE MANIFIESTA: Muchas gracias señor Secretario.
Bien una vez que hemos verificado el quórum legal para esta sesión,
vamos a proceder a la declaración de instalación permanente y de inicio
formal del proceso electoral ordinario 2002-2003. En nombre del Consejo
11

Estatal Electoral y en cumplimiento del principio fundamental
consagrado por el artículo 22 de la Constitución Política del Estado y
correlativo artículo 50 de la Legislación Electoral Local, relativos a
que el sistema de elecciones populares es una función del Estado
delegada en un organismo autónomo de integración ciudadana, a quien
corresponde la responsabilidad constitucional de instrumentar la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para
garantizar la renovación periódica del Poder Ejecutivo, Congreso del
Estado y Gobiernos Municipales en la entidad.
Permítanme una reflexión: La organización y conducción de los procesos
electorales representa actualmente un punto de convergencia y de
responsabilidad compartida que reclama la participación concurrente de
ciudadanos, partidos y autoridades electorales.
Los nuevos sistemas político-electorales de este inicial siglo
XXI, se significan por la participación social y las libertades
ciudadanas que como expresión de nuestra modernidad global tienden a
preservar los valores y principios de la democracia.
La configuración del orden político democrático de estos tiempos
exige también un máximo de responsabilidad en el ejercicio de nuestros
derechos y libertades políticas. El imperio de la ley debe asumirse
como una norma de observancia general en la que partidos, militantes y
candidatos tienen igualdad de oportunidades para ocupar la
representación popular en los órganos de gobierno.
El cumplimiento de las normas electorales debe ser parte esencial de
una actitud personal y colectiva frente a las autoridades electorales.
Es el momento de la observancia voluntaria, no coercitiva, de la
legalidad electoral. Partidos y Candidatos son iguales ante la ley.
Para el Consejo Estatal Electoral es irrelevante el resultado político
de un proceso; no importa quién gane o quién pierda, nuestra
responsabilidad exclusiva es la observancia de la imparcialidad, la
transparencia y la legitimación del proceso y de los candidatos y
partidos triunfadores. Nuestro compromiso es con la legalidad.
A los organismos y autoridades nos corresponde el arbitraje
institucional de un proceso que seguramente se avisora inédito, no
únicamente porque éste es el momento histórico de consolidar el sistema
de partidos, el régimen democrático, el pluripartidismo y la pluralidad
en el gobierno, sino también, por el nivel de participación ciudadana
que esperamos tenga como signo distintivo la civilidad, la tolerancia y
el respeto por el contrario.

Es la hora del ciudadano; pero también, es el momento de fortalecer las
instituciones de gobierno; de transformar y construir una nueva cultura
cívica, una nueva cultura política y una nueva cultura de normalidad
democrática que nos permita identificarnos como los nuevos ciudadanos
del siglo XXI. El pasado es cosa del pasado.
Me permito solicitar atentamente a los integrantes de este organismo y
distinguido público que nos acompaña PONERSE DE PIE para proceder a la
declaratoria de instalación permanente del Consejo Estatal Electoral y
del inicio formal del proceso electoral ordinario 2002-2003.
Siendo las doce diez horas del día 08 de Octubre del año 2002, SE
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DECLARA LA INSTALACIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL para
que a partir de la presente fecha desarrolle conjuntamente con los
Comisionados de los 10 partidos políticos representados en este
organismo los trabajos atinentes para la puntual y debida integración
de los 21 Consejos Distritales y 72 Consejos Municipales Electorales
que bajo la dirección y coordinación con el Consejo Estatal Electoral
tienen a su cargo la alta responsabilidad de acordar y ejecutar
oportunamente los programas, políticas y acciones específicas de
planificación, logística, capacitación ciudadana, vigilancia y
calificación del proceso electoral ordinario 2002-2003 en que habrá de
elegirse a un nuevo Gobernador del Estado, a 33 Diputados y 72
Gobiernos Municipales. Muchas Gracias. Siéntense por favor.
Un punto que está pendiente antes de proceder, a la elección del
Presidente del Consejo Estatal Electoral es la aprobación en su caso o
reprobación de el acta de la sesión anterior. El acta de la sesión
anterior la tenemos los Consejeros, la tienen también los comisionados
de los partidos políticos si hay alguna observancia , alguna
sugerencia, alguna reflexión respecto al acta de la sesión anterior,
por favor háganos saber.
Si no hay comentarios respecto al acta de la última sesión que llevamos
a cabo, le voy a pedir a nuestro Secretario que tome la votación para
el caso de su aprobación.
EL LIC. MARCO ANDRADE AGUIRRE, PROCEDE: Muy bien, Consejero Presidente,
se da fe de la presencia del Comisionado por el Partido Revolucionario
Institucional el Profesor Higinio Chavarría Martínez.
Se somete a consideración de los ciudadanos consejeros electorales el
acta de la sesión del quince de abril, quienes estén por la afirmativa
favor de manifestarlo. Aprobado por unanimidad y se ordena resguardar
en la Secretaría de este Consejo para disposición pública.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DICE: Muy bien, aprobada el acta de la sesión
anterior, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día que es
elección del Presidente del Consejo Estatal Electoral. Para el caso voy
a pedirle al Secretario que proceda a registrar las propuestas que haya
y a continuación, para que tome la votación. Sr. Secretario, por favor.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO PROCEDE A LEVANTAR LA VOTACIÓN: Bien, esta
Secretaría somete con fundamento en el Artículo 47 y 52 fracción
segunda del Código Electoral a la decisión de los ciudadanos consejeros
electorales la elección del nuevo Presidente del Consejo Estatal
Electoral, para el Proceso 2002-2003. Se pone a consideración de
Ustedes, para efecto de que formulen la propuesta correspondiente.
EL CONSEJERO PRESIDENTE CONCEDE EL USO DE LA VOZ: Lic. María Dolores
Rocha Ontiveros.
LIC. MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Estimados Consejeros, señor
Secretario, comisionados de los partidos que hoy nos acompañan señor
representante del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, público en
general. En atención a las facultades que la normatividad vigente
otorga a este Cuerpo Colegiado , es legal y legítima aquella que se
ejerce para nombrar de entre los cinco consejeros propietarios a quien
fungirá como presidente. Por definición, una institución constituye el
núcleo de preceptos legales que regulan relaciones de igual naturaleza,
y a las personas que, por mandato de su ordenamiento orgánico rinden
cuentas y responden por el ejercicio cabal de sus funciones. La
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valorización del trabajo colectivo y coordinado de un organismo
colegiado como el nuestro, que entre otras cosas a devenido en una
institución consolidada nos asegura a nosotros mismos, pero sobre todo
a nuestros mandantes, los ciudadanos, que somos capaces de decidir
cambios sin comprometer objetivos. El cambio de personas en nuestro
organismo, no altera ni la autonomía ni el compromiso con el que desde
1999 hemos venido actuando y de ello hemos dado constancia en el
proceso electoral del año dos mil. Considerando lo anterior y por los
atributos personales e institucionales que nos ha demostrado en su
trayectoria profesional, someto a la consideración de mis compañeros
consejeros para ser electa como Consejera Presidenta para el proceso
electoral que hoy da inicio a la Licenciada Olga Armida Grijalva
Otero. Tienen ustedes la palabra, compañeros Consejeros. Gracias.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO EXPRESA: Muy bien, acto seguido se somete a
su consideración la propuesta que plantea la Licenciada Dolores Rocha
si alguno de los integrantes del organismo quisiera hacer alguna
consideración al respecto, o pasaríamos en su caso directamente a
levantar la votación. Bien, se solicita a los ciudadanos Consejeros
Electorales expresen en sentido de su voto en relación con la propuesta
de designar a la Licenciada Olga Armida Grijalva Otero Presidenta del
Consejo Estatal Electoral para el proceso electoral ordinario inmediato
siguiente. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo.
Maestro Felipe Mora Arellano: Aprobado. Miguel Angel Vázquez Ruiz:
Aprobado. Manuel Puebla Peralta: Aprobado. María Dolores Rocha
Ontiveros: Aprobado. Olga Armida Grijalva: Aprobado.

Consejero Presidente, por unanimidad de los Consejeros Electorales, se
designa a la ciudadana Olga Armida Grijalva Otero, Presidenta del
Consejo Estatal Electoral que fungirá por el período 2002-2003.
DR. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RUIZ.- Muy bien, una vez llevada a cabo la
elección de la Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, para la
presidencia de este Consejo Estatal Electoral, antes de pasar al
siguiente punto que sería el Acuerdo de inicio de sesiones del
organismo, si me lo permiten voy a dar lectura a unas tres cuatro
cuartillas que buscan resumir el trabajo que durante los últimos años
se hizo en este Consejo Estatal Electoral. Con su permiso. (Da lectura
)
Finalmente deseo expresar que estamos listos para iniciar el proceso
electoral. Existe un plan de trabajo organizado alrededor del
calendario electoral con sus respectivos programas esperando para
comenzar a ejecutarse. Ello se puede corroborar en el informe de
trabajo del período 99-2002 que les vamos entregar a continuación y el
Plan de Trabajo para el Proceso 2002-2003 que anexamos igualmente.
La tarea de coordinarlos ahora, de coordinar las tareas del Consejo
le corresponde ahora a la Licenciada Olga Armida Grijalva, estoy seguro
que ella tendrá en esto el éxito que se merece igualmente la ciudadanía
sonorense, todo el respeto y el éxito que se merece. Muchas Gracias.
A continuación voy a proceder a entregarle a la Licenciada Grijalva de
manera simbólica en acto de entrega recepción el Informe de Actividades
del 99-2002 mismo que se los daremos a conocer, asimismo el programa de
actividades por área para el proceso electoral 2002-2003. Ya creo que
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en un acto más interno haremos entrega de los estados financieros que
actualmente guarda el Consejo Estatal Electoral y se harán las actas
correspondientes para la entrega de activos y lo que se entrega
normalmente en estas actividades de entrega recepción. Muchas Gracias.
Muchas Gracias y a continuación vamos a continuar con el orden del día,
el orden del día voy a ceder el uso del micrófono a la Licenciada Olga
Armida Grijalva nuestra nueva Presidenta para que emita el acuerdo de
inicio de sesiones del organismo.
LA CONSEJERA PRESIDENTA OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO EN USO DE LA VOZ
PROCEDE A DIRIGIR EL MENSAJE SIGUIENTE: Gracias. Muy buenas tardes
tengan ustedes. Antes de dar inicio al quinto punto de esta sesión me
voy a permitir dirigirles unas palabras.

Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán. Representante del Poder Ejecutivo
en el Estado. Compañeros Consejeros, Representantes de los Partidos
Políticos, del Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Alianza Social, de la Sociedad Nacionalista, Convergencia por la
Democracia, Fuerza México Posible, y Fuerza Ciudadana. Personal del
Consejo Estatal Electoral que nos acompañan, amigos de los medios de
comunicación, señoras y señores: al asumir hoy la Presidencia del
Consejo Estatal Electoral, deseo patentizar primeramente mi
agradecimiento a los compañeros consejeros por la confianza depositada
en mi persona e invitarlos a que sigamos trabajando como hasta hoy,
conjuntando esfuerzos en una pluralidad de ideas que enriquecen la toma
de decisiones y que sin duda contribuirán al éxito del proceso
electoral que hoy iniciamos. Asimismo aprovecho la ocasión, para hacer
público mi reconocimiento a la labor realizada por el Doctor Miguel
Ángel Vázquez Ruiz al frente del Consejo el Consejo Estatal Electoral
creció, fortaleció su estructura durante su gestión, y considero sin
temor a equivocarme, que los miembros del Consejo y el personal de la
institución se suman a esta manifestación.
EL CONSEJERO MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RUIZ, EXPRESA: Muchas Gracias.
CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ LA CONSEJERA PRESIDENTA OLGA ARMIDA
GRIJALVA OTERO ESTABLECE:. Desde luego también un reconocimiento para
el personal que estuvo comprometido con la institución dando su mejor
esfuerzo para el logro de los objetivos trazados. A los partidos
políticos los invito a apegarnos a los postulados contemplados en la
constitución general y en los de la legislación local, teniendo
presente que la organización del proceso electoral es una tarea que
nos corresponde desempeñar a todos. Anteponiendo siempre los principios
y valores de la democracia ante cualquier interés personal o de grupo,
por eso les hago un llamado a participar activamente en el logro de
acuerdos consensados que contempla afortunadamente la reciente
jurisprudencia emitida por la sala superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. A los medios de comunicación, deseo
manifestarle mi amistad y pedirles su colaboración, porque tanto
ustedes como nosotros nos debemos a la comunidad sonorense. Los medios
de comunicación han jugado un papel preponderante en la consolidación
de la vida democrática del país y del Estado y continuarán
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contribuyendo a estos logros si la prensa, radio y televisión informan
de manera oportuna y sobre todo con veracidad sobre el desarrollo del
proceso electoral. Apelo también a los principios cívicos del ciudadano
en general actor por excelencia de las elecciones para que contribuya
al desarrollo exitosa de éstas, participando como consejero municipal,
consejero distrital, funcionario de casilla capacitadores auxiliares
electorales, observadores y esencialmente como elector. Solo con una
gran participación ciudadana las elecciones serán creíbles y
convincentes. Si consideramos que la democracia es una forma de
gobierno en la que el pueblo tiene asegurada su participación en las
opciones políticas, elige a través del sufragio y controla
pacíficamente a sus gobernantes y estos velan por el constante
mejoramiento del bienestar social, económico, político y cultural de

todos los ciudadanos y que en el sentido más amplio la democracia es un
estilo de vida que abarca todo el quehacer humano basado en valores
universalmente aceptados que tienen como fin procurar el constante
mejoramiento de la comunidad. Llegamos a la conclusión que solo a
través de un trabajo conjunto de ciudadanos partidos políticos, medios
de comunicación e instituciones lograremos implementar este modelo en
nuestra comunidad para que el proceso electoral que hoy iniciamos sea
exitoso y transparente. Ya para concluir, manifiesto con gran
satisfacción, que llego a este honroso cargo sin más compromiso que con
la ciudadanía y la Institución. Muchas Gracias.
EL LIC. MARCO ANTONIO ANDRADE AGUIRRE PROCEDE A LA CONTINUACIÓN DE LA
ORDEN DEL DIA EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: A continuación y de acuerdo
al orden del día se le concede el uso de la voz a la Ciudadana Olga
Armida Grijalva para efecto del desahogo del punto numero cinco
relativo al acuerdo de inicio de sesiones del organismo.
LA CONSEJERA PRESIDENTA PROSIGUE: Gracias Licenciado. Pues el punto
cinco que es relativo al acuerdo de inicio de sesiones y del organismo
ya una vez hecho por el Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz el inicio del
proceso toca en este caso informarles que de hoy en adelante
nosotros estaremos ya sujetos a la calendarización que por principio
marca el propio Código llevando a cabo cada uno, cumpliendo en los
tiempos establecidos por la ley, además de las programaciones también
establecidas en términos de las sesiones ordinarias, pero al mismo
tiempo estar consciente de que el proceso electoral está reuniendo y no
solamente se circunscriben a lo que marca el Código sino que además
esto es circunstancial en base a como se vayan desarrollando cada una
de las actividades y en donde tendremos que solicitarles a cada uno de
ustedes su presencia para ir informándoles de los trabajos que estamos,
arrancamos ya en este momento , que abarca toda la etapa de preparación
hasta la culminación de la jornada electoral.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO INFORMA: Muchas Gracias Consejera Presidente.
A continuación desahogamos el punto número seis, relacionado con cuenta
de peticiones. Aquí quisiera precisar que hay diversas solicitudes de
ciudadanos solicitando información de estadística electoral las cuales
fueron contestadas oportunamente, y adicionalmente existen diversas
notificaciones relacionadas con la nueva designación de dirigentes
estatales y comisionados de los partidos políticos, los cuales para la
siguiente sesión ordinaria serán puestos en conocimiento de este órgano
colegiado. En particular, quisiera destacar dos puntos centrales
relativos a la aprobación de dos nuevos partidos nacionales que es
Partido México Posible, y el Partido Fuerza Ciudadana, los cuales por
disposición del Consejo General del Instituto Federal Electoral al
reunir los requisitos previstos por la legislación electoral, fueron
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aprobados y eso los hace acreedores a tener derecho de registrarse ante
los Institutos o Consejos estatales de las diversas entidades
federativas del país, en ese sentido al haberse acreditado
documentalmente los requisitos normativos para registro de partidos
previstos por el Código Electoral, damos la bienvenida al Partido
México Posible y Fuerza Ciudadana como parte integrante pues de este
órgano colegiado.

LA CONSEJERA PRESIDENTA EXPRESA: Siguiendo el Orden del Día pasamos a
la Clausura de la Sesión
EL COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA ACROY MENDOZA
DE LA LAMA EN USO DE LA VOZ EXPONE: Muy brevemente para externar a
nombre del Partido de la Revolución Democrática el reconocimiento a la
labor desarrollada por el Doctor Miguel Ángel Vázquez. Asimismo nuestro
beneplácito por la decisión adoptada por los Consejeros Propietarios y
reiterar nuestra obligación de participar decidida y responsablemente a
lo largo de la presente jornada electoral. Felicidades a todos.
EL COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL SOLICITA EL USO DE LA VOZ
PARA EXPRESAR: Pues en el mismo tenor de nuestro compañero Comisionado
del PRD el Partido Alianza Social reconoce también la labor de del
Doctor así como nos da alegría la unanimidad que se dio entre los
consejeros para elegir a la licenciada Olga Armida Grijalva y pues en
reconocimiento de todo el partido. Muchas Felicidades.
CARLOS NAVARRO SUGICH, COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DICE
SOBRE EL MISMO PUNTO: En nombre del Partido Acción Nacional y de su
Dirigencia, Doctor, Vázquez queremos decirle que cumplió usted con una
excelente labor y lo felicitamos. A usted Licenciada Grijalva los
mejores deseos de nuestro partido y de nuestra dirigencia, sabemos que
tiene la capacidad para de igual manera cumplir con una excelente
función. Al Consejo Estatal Electoral le refrendamos nuestros buenos
deseos, le decimos que igualmente estamos satisfechos que de ustedes
recibió el pueblo de Sonora durante las pasadas elecciones, estamos
seguros de que de nuevo darán testimonio de su capacidad de trabajo,
nos ponemos a sus órdenes, refrendamos la sana cercanía que estamos
dispuestos a observar con ustedes, apoyaremos su autonomía ,
vigilaremos su autonomía, y estaremos muy pendientes del cabal
cumplimiento de todas las obligaciones por agotarse. Los demás partidos
les ofrecemos nuestra capacidad de trabajo, les ofrecemos una auténtica
capacidad de colaboración y esperamos que el diálogo no sea solamente
un ornato de discurso, sino realmente una herramienta de construcción.
Y al pueblo de Sonora, volvemos a poner a su disposición nuestra
capacidad de trabajo y la recepción de ideas. Muchas Gracias.
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POR SU PARTE, EL COMISIONADO DEL PRI, HIGINIO CHAVARRIA MARTINEZ
ESTABLECE: Bien, Doctor, esta representación del Partido Revolucionario
Institucional se suma indudablemente al reconocimiento a su labor
realizada durante este período en donde destacó siempre su
profesionalismo, su eficacia en el trabajo , por eso ahora y siempre
reciba usted este reconocimiento. La Licenciada Olga sabemos que su
alto sentido de responsabilidad, sabemos que usted sabrá también
cumplir, al igual que lo hizo el Doctor con un gran sentido de
profesionalismo con este nuevo período con esta nueva época de trabajo
que se inicia en este organismo acompañados desde luego de este grupo
de profesionistas colegiados y que sabrán cumplir cabalmente para todos
los sonorenses con esta encomienda. Muchísimas Gracias. Nuestro
reconocimiento.
LA CONSEJERA PRESIDENTA CONCLUYE EL ASUNTO EN TRAMITE Y EL DESARROLLO
DE LA SESION EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Bueno, de esta manera damos
por clausurada la sesión, muchas gracias.

DESAHOGADO EL ORDEN DEL DIA SE DA POR OFICIALMENTE CONCLUIDA LA SESION.

DOY FE
Hermosillo, Sonora, 08 de Octubre de 2002.

LIC. MARCO ANTONIO ANDRADE AGUIRRE
SECRETARIO

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Dr. Miguel Angel Vázquez Ruiz
Presidente

11

Ing. Manuel Puebla Peralta
Consejero

Lic. Felipe Mora Arellano
Consejero

Lic. Olga Armida Grijalva Otero
Consejera

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros
Consejera

Doy fe
Lic. Marco Antonio Andrade Aguirre
Secretario
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
C. Carlos Navarro Sugich
Partido Acción Nacional (PAN)
C. Sergio Isaac Vázquez Lizárraga
Partido de la Sociedad
Nacionalista (PSN)
C. Alberto Martínez de la Torre
Partido Alianza Social (PAS)
C. Fausto Acosta González
Convergencia por la Democracia (CD)

C. Higinio Chavarría Martínez
Partido Revolucionario Institucional
(PRI)
C. Jesús Acroy Mendoza de la Lama
Partido de la Revolución Democrática
(PRD)
C. Jesús Eduardo Charles Pesqueira
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
C. Diana López Muñoz
Partido México Posible (PMP)
C. David Guadalupe Valenzuela
Fuerza Ciudadana

REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Ing. Roberto Ruibal Astiazarán
Representante Ejecutivo Estatal
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