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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 3

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2002. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 08

DE NOVIEMBRE DE 2002, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BLVD. 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 CUARTA REUNION EXTRAORDINARIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

anterior.

Acuerdo sobre el otorgamiento de poderes para pleitos y cobranzas y

actos de administración.

Acuerdo sobre precampañas electorales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Bienvenidos a esta sesión ordinaria, y sin más preámbulos

vamos a dar inicio al cumplimiento de el Orden del Día, por lo tanto le

voy a solicitar al Licenciado Dosamantes, Secretario de este Consejo,

que pase lista de asistencia, por favor.

SECRETARIO.- Con mucho gusto. Lic. Olga Armida Grijalva Otero,

presente. Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, presente. Ing. Manuel

Puebla Peralta, presente. Maestro Felipe Mora Arellano, presente. El
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Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, ausente. Procedemos entonces por el

orden de prelación que corresponde a invitar al Señor Consejero

Suplente el Licenciado Alejandro Romero Meneses, presente. 

Pasamos lista a los Comisionados de los partidos políticos: Por el

Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Navarro Sugich; por el Partido

Revolucionario Institucional, Juan Ángel Castillo Tarazón, el suplente

José Luis Ibarra Apodaca; Por el Partido de la Revolución Democrática,

Jesús Acroy Mendoza de la Lama; por el Partido del Trabajo, Mónico

Castillo Rodríguez, el suplente, Jaime Moreno Berry; por el Partido

Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira; por el

Partido Convergencia por la Democracia, Fausto Acosta González; por el

Partido de la Sociedad Nacionalista, Sergio Isaac Vázquez Lizárraga,

Guillermo Zapata Morales, (ausentes); Por el Partido Alianza Social,

Alberto Martínez de la Torre; por el Partido México Posible, Diana

López Muñoz; por el Partido Fuerza Ciudadana, David Guadalupe

Valenzuela, y por el Representante del Ejecutivo, Ing. Roberto Ruibal

Astiazarán, (ausente). Bien, pasada la lista de asistencia, se declara

la existencia del quórum legal. Procedemos señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias. Ya declarada la asistencia del quórum legal,

seguimos dando cumplimiento al orden del día, y el punto número dos a

la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, misma que se

les hizo llegar oportunamente y quisiéramos si tienen algún comentario

al respecto. ¿Sin comentarios?. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En cuanto al acta misma

quisiera hacer un comentario. La única previsión que le turnamos al

Consejo es que nos la haga llegar de ser posible con más anticipación

para estar en posibilidad de analizarla a mayor detalle. Es todo.

PRESIDENTA.- Será tomada en cuenta la petición. Bueno, si no hay

inconveniente, se aprueba la sesión anterior. Bien, el siguiente punto

es Acuerdo sobre el otorgamiento de poderes para pleitos y cobranzas y

actos de administración, que le pido Licenciado por favor si ya lo

aprobó.

SECRETARIO.- Se procede tomar la votación de los señores Consejeros por

lo que toca a la aprobación del acta de la sesión anterior. Lic. Olga

Armida Grijalva Otero. Aprobada. Lic. Alejandro Moreno Meneses.

Aprobada. Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano. Aprobada. Lic. María

Dolores Rocha Ontiveros. Aprobada. Ing. Manuel Puebla Peralta.

Aprobada. Se declara aprobada el acta de la sesión anterior.

Continuamos con el siguiente punto del Orden del Día.

PRESIDENTA.- Siendo que es el punto tres Acuerdo Sobre el otorgamiento

de poderes para pleitos y cobranzas y actos de administración que le

pido al Licenciado Dosamantes de lectura del mismo documento.

SECRETARIO.- Con mucho gusto: 

ACUERDO SOBRE OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONSIDERANDO

ÚNICO. Que habiéndose estudiado la normatividad que crea y regula las

funciones de este H. Consejo, encontramos que de acuerdo al Reglamento

Interno, el Presidente tiene el carácter de representante legal del

Consejo, sin embargo, en ese reglamento no están debidamente

especificadas las facultades que implica esa representación, razón por
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la cual es necesario que el Consejo en pleno designe a una o más

personas para que actúen como apoderados legales del Consejo y se

enuncien las facultades que se les confieran, ya que existe la

necesidad de realizar actos y trámites de orden legal y

administrativo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 3º, 44, 45, 52 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, este H.

Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se otorga a favor de la Lic. Olga Armida Grijalva Otero y/o Lic.

Jesús Alfredo Dosamantes Terán, Presidenta y Secretario de este H.

Consejo, respectivamente, Poder General para pleitos y cobranzas y para

actos de administración, para que lo ejerzan en forma conjunta o

separada, ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas,

del fuero común o federal, instituciones públicas y ante particulares,

en los más amplios términos de lo dispuesto en los dos primeros

párrafos del artículo 2831 del Código Civil para el Estado de Sonora y

su correlativo el artículo 2554 del Código Civil Federal, con toda

clase de facultades generales y especiales de representación, sin

limitación alguna, aún de aquellas que conforme a la ley requieran de

cláusula especial, incluyendo las enumeradas en el artículo 2868 del

Código Civil para el Estado y su correlativo, el artículo 2587 del

Código Civil Federal, los que se dan por reproducidos como se

insertaran a la letra. Asimismo, podrán otorgar, delegar o conferir

poderes generales y especiales a favor de terceras personas y en su

caso revocarlos.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 8 de noviembre de 2002, y firman para constancia los

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

CONSTE.

PRESIDENTA.- Gracias, No sé si hay observaciones de parte de los

Consejeros.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si es la formalidad de

presentarnos el documento este, nada más de presentarnos el documento,

pues nosotros no tenemos derecho a voto, pero si nuestra opinión en

algo se estima yo creo que habría que esperar la siguiente sesión que

nos de oportunidad de saber que dice el artículo tercero, 44, 45, 52

etc, etc, etc, de los que menciona aquí, pues ni opinar se puede con

seguridad, no venir a quedar en ridículo con una exposición que venga

resuelta en cualquiera de estos artículos.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Acción Nacional le solicita a

este Consejo una exposición pues un poco más abundante sobre las

facultades de este organismo para otorgar poderes porque nos preocupa

que se vaya a otorgar algún poder sin facultades para ello ¿no?

Entonces ciertamente desde el tiempo que transcurrió desde que nos

dieron el Acuerdo hasta ahorita que estamos haciendo uso de la voz,

pues no he terminado de hacer el estudio respectivo, pero digo, sin

prejuzgar sobre la conveniencia o no materialmente hablando del

otorgamiento del poder, licenciado, pero si nos gustaría conocer la

opinión de este Consejo respecto a la necesidad de este otorgamiento

del poder.

PRESIDENTA. Sí, Comisionado.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Nosotros en el

PRD también consideramos que no es conveniente que este tipo de
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Acuerdos que tienen una importancia fundamental se aprueben tan al

vapor, tenemos ejemplos en el Congreso del Estado, en el Congreso de la

Unión cuando se presenta un punto de acuerdo, una iniciativa, se

presenta para una primera lectura, para el estudio de quienes tienen en

su caso que aprobar, entonces consideramos que es de importancia la

aprobación del presente Acuerdo también porque hay que empezar a

ejercer o a tomar algunas acciones, pero bueno, en obviedad de tiempo

también consideramos necesario que se nos fundamente que se nos amplíe

más cuáles son ese tipo de concesiones o de poderes que se les va a

otorgar al Presidente y al Secretario en ese sentido respaldamos la

opinión del compañero de Acción Nacional.

COMISIONADO DE FUERZA CIUDADANA.- En Fuerza Ciudadana estamos

observando que necesariamente se requiere una exposición de motivos

alrededor del planteamiento que quieren aquí  otorgar, pero estaba yo

así en vista gruesa observando que la vinculación de los artículos que

ustedes están planteando inicialmente no se da efectivamente con la

posibilidad del otorgamiento de poderes y a mi se me figura que debería

ser más escrupulosa la revisión técnico normativa alrededor de este

asunto o a menos que nos digan un poquito más como lo están

sustentando.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Yo creo que a juicio de lo

que se observa aquí en el Acuerdo pequeño éste que se está tomando a mi

juicio es simplemente para cuestiones internas administrativas propias

del Consejo ¿no? Sin contravenir a lo que ustedes plantean pero fuera

de la normatividad  que el Consejo tiene a los partidos políticos no

nos afecta en nada que se dicten acuerdos internos para que el Consejo

dentro de sus manejos y sus atribuciones simplemente se establezca,

todos sabemos que es necesario que se establezca un poder para que

quien va a representar en cuestiones jurídicas, que un arrendamiento de

automóviles etcétera, yo creo que no va más allá de esto de la

discusión es un contrato de facultades civiles que se están otorgando a

mi juicio.

PRESIDENTA.- Así es, efectivamente en la Presidencia anterior se

realizó el mismo trámite y en la misma forma son facultades de el

Consejo, este es un trámite que en cada Presidente se va renovando esas

facultades.

SECRETARIO.- Quisiera comentarles que la fundamentación es que

analizada la normatividad no existe ni en las disposiciones legales del

Código Electoral, salvo en el reglamento interno, es facultad de la

Presidencia o del Presidente como representante legal, no hay ninguna

otra disposición que así lo señale. Ahora bien, los poderes pueden ser

para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de

dominio. Aquí en el caso no se está dando poder para actos de dominio

que es lo que podría representar alguna dificultad, los abogados aquí

presentes pueden saber de lo que se trata porque pues no se trata pues

de vender, por ejemplo, este edificio, ni mucho menos, sino realizar

actos de administración; señores abogados: saben muy bien de lo que se

trata un poder de actos de administración en donde se pueden realizar

en efecto algunas disposiciones pero que no son de fondo, ni cosas

sustanciales del patrimonio de la institución, son actos de

administración y también el Poder General para Pleitos y Cobranzas,

lamentablemente, al comparecer a tribunales ya sabemos los que alguna

vez hemos litigado, cómo se dan las circunstancias ante tribunales,

como se requiere tener muy especificados los poderes, esa es la única

razón que se tiene para tomar esta clase de acuerdos, el relativo a las

facultades que deben ser específicas para comparecer a tribunales y

para tomar decisiones actos administrativos, puramente administrativos,

de ninguna forma se compromete el patrimonio de la institución, que

sería el caso de los poderes para actos de dominio que no está aquí

considerado, evidentemente.
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PRESIDENTA.- Gracias. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo lo que alcanzo a entender aquí

es que dice se otorga a favor de la Licenciada Olga Amida Grijalva Oteo

y/o Lic. Jesús Alfredo, yo le quitaría o le pondría otro Consejero, ahí

si mi opinión pues se puede emitir yo preferiría que se le otorgara a

dos miembros Consejeros que finalmente tienen una representación

popular o son designados por una representación popular y que son

garantía para la sociedad, sin nada personal ¡no!

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Acción Nacional también se

pronuncia a favor de que sea otro Consejero y no el Secretario quien

goce de facultades en todo caso respecto del poder que este Consejo

pretende otorgar y la pregunta concreta no era el tipo de poderes que

se pueden otorgar, la pregunta concreta era las facultades del Consejo

para otorgar poderes, no nos inquieta qué tipo de poderes haya, no nos

inquieta qué tipo de facultades gocen, quiénes tengan poder para actos

de administración, eso lo conocemos, pero quienes han litigado también

saben que la autoridad sólo puede ser lo que expresamente tiene

permitido y sobre esa base iba orientada la pregunta. 

COMISIONADO DE FUERZA CIUDADANA.- Yo comparto los criterios expresados

por el Compañero de Acción Nacional en ese sentido estaba planteada

también la apreciación que Fuerza Ciudadana hace en ese sentido, una

cosa es la búsqueda o la buena intencionalidad como una intención

subjetiva y otra cosa es el verdadero cumplimiento  de la formalidad en

el otorgamiento de los poderes. Por eso más allá de las intenciones que

pudieran ser genuinamente positivas nosotros planteamos que debiera de

revisarse con mayor escrúpulo, a mi me parece que están creando una

nueva posibilidad de facultades en otra persona que de por si me parece

discutible el otorgamiento de las facultades de los poderes, si ya lo

hicieron, y lo hicieron vamos a decir por una necesidad práctica en el

pasado no estarían obligados a repetir las omisiones, sería mi

apreciación.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, yo nada

más tomo la palabra para, en realidad el acuerdo no discuto yo a quien

se le va a otorgar el Acuerdo me parece que está correcto que se le

otorgue a la Presidente y al Secretario Técnico, pero desconozco un

poco lo relacionado con los Códigos, mejor dicho con los artículos del

Código Civil Federal y el Código Civil para el Estado de Sonora y le

veo también una parte antes del segundo párrafo a partir del tercer

renglón, yo le veo algún problema a la redacción, textualmente dice

“los que se dan por reproducidos para que se insertaran” para que se

insertaran dice, no para que se insertarán sino para que se insertaran

a la letra, que quiso decir usted con eso , es decir, pero la lectura

que Usted dio le puso el si  se leyó diciendo como si se, así lo leyó,

pero a la letra dice “los que se dan por reproducidos como se

insertaran a la letra”

SECRETARIO.- Sí, hubo una omisión ahí, en efecto. Hay una omisión ahí,

le agradezco, hice lo que se llama integración cuando omite uno alguna

expresión.

COMISIONADO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA.- Se me hace que estamos

cayendo un poquito en una discusión... la verdad, se los digo como

Abogado, necesitan los poderes, no puede estar el organismo aun

representado por unas cabezas que fueron ya, que terminó su periodo y

que de alguna manera no tienen ya las facultades para representar al

organismo. La Presidencia y la Secretaría General ya recayeron en

personas distintas por un Acuerdo interno del Consejo y como

consecuencia son el reconocido, aquí están las actas, son los

reconocidos y necesariamente se necesita de la representación jurídica,
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el Consejo necesita una cabeza jurídica y administrativa lo requiere

también, es mi punto de vista que si no queremos darle la facultad

administrativa al Secretario General pues entonces planteemos la

modificación a la Ley Electoral del Estado porque el señor no va a

poder ejercer sus funciones que le da la Ley porque no tiene los

poderes administrativos. Entonces si queremos nosotros, con el punto de

vista de los partidos, decirle que las funciones administrativas 

caigan ahora en otro Consejero  pues vamos modificando la Ley, porque

la Ley dice claramente cuáles son las funciones del Secretario General

o que me diga otra cosa el Secretario. Es mi punto de vista, desde

luego si les pido y les digo como Abogado que soy, que los poderes se

le otorguen ya porque el Consejo como una persona jurídica necesita

tener cabeza, si no mañana o pasado nos cae una demanda y porque no se

aprobaron los poderes pues el señor no puede comparecer. Es mi punto de

vista. Gracias.

PRESIDENTA.- Correcto, bueno ya inclusive, gracias Licenciado, habíamos

comentado al inicio que son facultades del Consejo, sin embargo, pues

las observaciones que ustedes hicieron. Entonces pues acto siguiente la

aprobación del mismo por favor.

SECRETARIO.- Sí me gustaría, si me permitiera usted señora Presidenta,

aclarar un punto en relación a las facultades que tiene el Consejo para

poder otorgar un poder. Dichas facultades vienen de la naturaleza misma

de todo órgano colegiado, como toda asamblea en una sociedad anónima,

en una sociedad civil, en una sociedad mercantil, sociedad civil, toda

asamblea como cuerpo colegiado –que es la que conforma la persona

jurídica moral– tiene esas facultades de otorgar poderes. Es un

principio general de derecho y es uno de los atributos de la

personalidad, en este caso de toda persona moral, es un atributo de

este Consejo otorgar los poderes que lo representen. Agradezco a los

señores su inquietud de que sea otro Consejero, créanme que con

muchísimo gusto lo haría, sin embargo, tengo algunas facultades que

confiere el artículo 55 para ese fin. Llevando al extremo la solicitud,

no se podría delegar este poder, ningún Abogado podría representar al

Consejo en ningún juicio, tendría que estar la señora Presidenta

continuamente y el otro Consejero continuamente compareciendo a juicio

y declarando y promoviendo, entonces son cuestiones de tecnicismos

jurídicos que los abogados que están aquí bien saben de la necesidad de

este tipo de decisiones y agradezco mucho a todos sus observaciones.

Muchas Gracias.

PRESIDENTA.- Gracias. Aclarado ampliamente, procedemos a su aprobación

por favor.

SECRETARIO.- Sometemos a la aprobación de este Consejo el Acuerdo sobre

otorgamiento de Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de

Administración, rogamos pues que manifiesten su voluntad los señores

Consejeros, Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado; Ing.

Manuel Puebla Peralta, aprobado; Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado; Licenciado Alejandro Romero Meneses, aprobado; Licenciada

Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se da por aprobado el Acuerdo

sobre otorgamiento de Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de

Administración. Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, Señora

Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias. Llegamos al punto cuatro. El Acuerdo sobre

precampañas electorales. 

SECRETARIO.- Procedemos a dar lectura al Proyecto de Acuerdo. Hay un

error ahí, en efecto que es día siete se menciona y es el día ocho. 

ACUERDO SOBRE PRECAMPAÑAS ELECTORALES 



23

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que es del máximo interés tanto de este H. Consejo, como de

los partidos políticos y de la ciudadanía sonorense, cuidar y

garantizar el desarrollo del proceso electoral, vigilar que las

actividades de los partidos se realicen con apego a la ley y velar por

la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad de las

elecciones, de conformidad con el artículo 4º del Código Electoral para

el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con los artículos 83 y 103 de dicho Código,

las campañas del proceso electoral 2002-2003, tienen los siguientes

términos: 

Para candidatos a Gobernador: Inicia el 16 de marzo y concluye el 2 de

julio de 2003.

Para candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa:

Inicia el 28 de abril y concluye el 2 de julio de 2003.

Para candidatos a integrantes de los ayuntamientos: Inicia el 28 de

abril y concluye el 2 de julio de 2003.

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 375 fracción III del

mencionado Código, los partidos políticos y sus miembros o militantes

no deben realizar los actos previstos en el propio Código fuera de los

tiempos estipulados para ellos, y en caso de incumplimiento, se aplican

las sanciones que el propio precepto establece.

CUARTO.- Que en ese orden de ideas, los así llamados precandidatos por

la tradición y usos electorales –es decir, aquellos que conforme a sus

estatutos fueron designados para contender en las elecciones, aun

cuando todavía no han sido registrados formalmente ante este H.

Consejo– y sus partidos, no deben realizar labores de proselitismo

antes del inicio de la campaña electoral, pues las así llamadas

precampañas no se encuentran autorizadas por nuestra legislación

electoral. 

Los actos de campaña deben realizarse exclusivamente durante la campaña

electoral, la cual inicia oficialmente a partir de la fecha en que

concluye el período de registro y concluye tres días antes de la

elección, en términos del artículo 103 del citado Código.

Por consiguiente, las reuniones públicas, asambleas, marchas, y en

general los actos en que los candidatos o voceros de los partidos se

dirigen al electorado para promover sus candidaturas, los actos de

propaganda electoral (escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones) con el propósito de presentar ante la

ciudadanía las candidaturas registradas, sólo podrán realizarse

precisamente una vez que han sido registradas las candidaturas.

En la misma tesitura se encuentran los debates públicos, por tratarse

de actos de campaña en términos de la fracción XXXII del artículo 52,

que establece la obligación de este H. Consejo de apoyar la realización

y difusión de debates públicos cuando lo soliciten por escrito las

dirigencias de los partidos y los candidatos correspondientes. Es

evidente que el debate es un acto de campaña, porque a través de éste

lo que se pretende es que el electorado se incline por el candidato que

mejor haya debatido.

En tales condiciones, el conjunto de decisiones y acciones que se deben

asumir para tratar de obtener la victoria en los comicios, como son las
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estrategias de campaña y proselitismo, la formación de programas de

gobierno para el caso de llegar a la victoria –por tratarse de

plataformas electorales todavía no autorizadas– y, en general, el

conjunto de acciones encaminadas a la finalidad apuntada, deben

realizarse en los periodos que nuestra legislación establece. De no ser

así, se realizan gastos no autorizados por la legislación, se afecta el

principio de equidad por lo que toca a los partidos políticos que aún

no han designado internamente a sus precandidatos o candidatos

estatutarios, asimismo, resulta inequitativo para los partidos

políticos que no cuentan con una sólida economía; además, se genera un

desgaste político innecesario, pues la ciudadanía se sobresatura de

proselitismo y se provoca la abulia electoral, reflejándose en el

ausentismo de los votantes el día de la jornada electoral.

Cabe aclarar que en forma alguna se afecta con los anteriores

razonamientos el derecho consagrado en el artículo 9º de la

Constitución General de la República, y así lo ha sostenido la

jurisprudencia firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Sala Superior, tesis S3ELJ 25/2002, bajo el rubro “DERECHO

DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS”, cuya parte conducente

dice: “si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de

los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que

se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso

electoral”.

Por consiguiente, los partidos deben cumplir con la regla electoral que

ordena realizar los actos de campaña –y cualesquiera otros– dentro de

los tiempos estipulados para ellos, tal como previene la fracción III

del artículo 375 de nuestro Código Electoral.

QUINTO.- Que tanto los órganos electorales como los partidos políticos

y la ciudadanía sonorense, han llegado a un grado de evolución que

permite la reflexión y la acción maduras para encontrar el punto de

equilibrio necesario para el buen desempeño de todos los actores

político-electorales, en los momentos previos a la campaña electoral

que se avecina.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 44,

45, 52 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora,

y a fin de precisar las actividades que pueden realizar los partidos

políticos y los así llamados precandidatos durante el tiempo previo al

inicio de la campaña electoral 2002-2003, ha tenido a bien emitir el

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- De la interpretación sistemática y contrario sensu de los

artículos del 97 al 105 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

y conforme a las máximas de la lógica y la experiencia, los

precandidatos pueden, antes de ser registrados formalmente como

candidatos, realizar las siguientes actividades:

Actos privados de proselitismo, entendiéndose por tales los realizados

en domicilios particulares, o bien, en los edificios o instalaciones de

los propios partidos pero a los que no tenga acceso el público en

general, sino exclusivamente sus miembros.

 

Ser entrevistados por los medios de comunicación, siempre y cuando los

precandidatos y sus partidos no paguen spots o mensajes proselitistas. 

Dar conferencias académicas, dentro de los recintos que las

instituciones educativas tienen destinados al efecto.



23

Publicar ensayos, reflexiones, colaboraciones periodísticas, etc. 

Participar en foros de opinión y de consulta popular, paneles, etc.,

siempre y cuando no realicen debates con otros precandidatos, es decir,

siempre que no comparezcan en el mismo lugar y al mismo tiempo.

Fuera de la hipótesis prevista en la fracción I, tales acciones deben

realizarse de manera que no impliquen la solicitud de apoyo a la

ciudadanía mediante el voto, o bien, la formulación de programas de

gobierno para el caso de llegar a la victoria.

SEGUNDO.- Para el caso de que los partidos políticos, sus miembros o

simpatizantes no acaten las anteriores disposiciones, se procederá en

los términos que señala el Código Electoral para el Estado de Sonora en

su capítulo de sanciones.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 8 de noviembre de 2002, y firman para constancia los

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

CONSTE.

PRESIDENTA.- En el otro también estaba.

SECRETARIO.- Se aclara.

PRESIDENTA.- Bien, leído el Acuerdo si hay algún comentario. Bien

Licenciado, le rogaría que levantara la votación por favor.

SECRETARIO.- Si, como no, con mucho gusto.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- Gracias. Nada más es el

Acuerdo, es diferente a la propuesta que nos habían mandado antes.

Viene más restricción, el que nos habían mandado, pues si nosotros

estábamos totalmente de acuerdo en lo permitido para los precandidatos

nada más nosotros no hicimos observación alguna porque si está muy

bien, estábamos totalmente de acuerdo, pero una vez ya leyendo este

acuerdo que nos están presentando el día de hoy, las restricciones

están ya en sí, y en bastante desacuerdo estamos nosotros, ya lo que se

aumentó en las fracciones ¿no?. Por ejemplo, por decir, en lo que es

participar en los foros de consulta popular hasta ahorita dice que

siempre y cuando no comparezcan en el mismo lugar y en el mismo tiempo.

Es cierto que el debate ya nos explica, es confrontación de ideas en el

foro ¿no?, yo quisiera que ese si lo cambiaran un foro es nada mas

brindar opiniones que sí pueden estar al mismo tiempo, que simplemente

no se van a confrontar ideas ni se va a pedir el voto, que es lo que

busca el Consejo, que no se hagan los precandidatos, pero que si por el

tiempo o que por ejemplo una televisora, un diario, el tiempo que

tienen ellos muy restringido, así como las universidades como nos están

obligando, aparte, para que nosotros obligarlos a ellos que están de

sentido común ayudando a llevar las opiniones sobre cierto problema

político, económico social que hay en el Estado a nivel nacional, este

nos restrinja a nosotros, sabes que no podemos estar juntos, son cuatro

ahorita los precandidatos, mejor has cuatro horas o media hora para

cada uno, veinte minutos simplemente, es más, que todo para ayudar a la

ciudadanía, si es más interés que estén los cuatro presentes,

simplemente nosotros vamos a acatar, el partido, nuestro candidato de

que no se vaya a confrontar con los otros, ni pedir el voto,

simplemente van a expresarse sus ideas y es lo que pedimos que se

cambie, ese que no se permita comparecer al mismo tiempo y lugar que se

quite. Otro de los no problemas, sino es la opinión que quisiera

conseguir que quisiera que nos den ahorita en este momento, es por

ejemplo las alianzas que se quieren hacer, se podrían hacer ¿no?,

entonces nosotros como partidos políticos podamos llegar a un acuerdo
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cada quien, ellos van a hacer, por ejemplo, cada quien puede ir con sus

consejeros, nosotros vamos a hacer una asamblea estatal, entonces vamos

a llegar a un acuerdo como preparar el mecanismo que se pueda llegar a

escoger el candidato, es la opinión que les quiero pedir ahorita, eso

no se vio aquí en este acuerdo, que se incluya también, o sea cuál es

el punto de vista que tienen ustedes, porque si vamos a empezar cada

candidato, cada partido que quiera hacer la alianza proselitismo para

que el mismo partido llegue a un solo candidato y nos van a querer

sancionar, porque dice que aquí es de oficio cualquier otro partido,

nos van a querer sancionar, entonces, aquí dice en el Acuerdo, nos

quieren sancionar, entonces quisiera también la opinión de una vez

¿no?, otra de las preguntas que tuviera es  ¿qué van a hacer respecto a

partir de este Acuerdo con los cartelones?, qué hay de los candidatos?,

o sea yo quisiera que a partir de este jueves van a decir, sabes qué,

tienen tantos días, y que se diga ahorita para quitarlos, porque si no

se van a sancionar, o por ejemplo, Acción Nacional que el candidato

dice que es Senador y el señor es Senador, que se va a ver conforme a

eso por que también yo puedo poner a mi candidato, es Secretario

General para pisarlo como Secretario General abajo ¿no?, nada más

serían los montos ahí.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- Bien, yo creo

que para todos es conocido que el Partido de la Revolución Democrática

y otros partidos aquí presentes, estamos trabajando en la construcción

de una alianza para presentar un candidato común al Gobierno del

Estado. Efectivamente, aquí no se aborda nada al respecto en el caso de

las alianzas, pero yo considero que no se abordan porque las

actividades que vamos a desarrollar los próximos días y meses, son

actividades propias de los partidos, y si vamos a irnos a realizar

consultas, elecciones, plebiscitos, para definir la decisión última a

tomar, pues entra en el ámbito de nuestras atribuciones estatutarias

¿no?, el que el Consejo interviniera, sería ahí si una intromisión en

la vida interna de los partidos, entonces, por ese lado, yo considero

sano el que se deje así como está, entendiendo las atribuciones y las

obligaciones que tenemos como entidades de interés público. Por otro

lado, también vemos aquí con preocupación el hecho de que se den foros

de opinión y que no se permita la presencia de dos o más candidatos de

los partidos que actualmente tenemos registrados internamente, porque

efectivamente le resta interés a los foros, sabemos que la Universidad

de Sonora, Economía, Sociología, están preparando algunos eventos para

los próximos días, otras escuelas superiores en el Estado están

interesados en fomentar este tipo de eventos y quieren la participación

de los diversos candidatos precisamente para generar opinión con

respecto a lo que se vierte ahí por ellos, y aquí entra también otra

preocupación que dice que no se va a permitir la formulación de

programas de gobierno, pues entonces, ¿de qué van a hablar los

candidatos?, o sea los candidatos van a exponer sus ideas, su visión

del Gobierno del Estado, su visión del Estado que se quiere construir

en caso de llegar a conquistar el voto mayoritario de los sonorenses,

entonces ahí sí estaríamos restringiendo mucho la calidad de los foros

que se están dando y que se van a seguir dando, entonces yo siento que

esto si sería una limitación al fondo de los encuentros, de los foros

de opinión, los foros de consulta que organizan las diversas

instituciones de la sociedad civil, instituciones académicas que son

principalmente las interesadas en promover este tipo de eventos. En lo

que corresponde a las actividades que podemos desarrollar los partidos,

yo creo que queda claro cuáles son los alcances, y me parece muy

acertado el que se vigile  sobre todo el posible derroche de recursos

que se pudiera hacer, tenemos experiencias desastrosas en ese sentido,

cómo se gasta más a veces en las precampañas que en las campañas o cómo

se anuncia ya por algunos que tienen para ejercer a lo largo de los

próximos meses, más de lo autorizado por el Código Electoral para la

campaña electoral. Eso es todo, gracias.
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COMISIONADA DEL PARTIDO MÉXICO POSIBLE.- A mí en realidad el Acuerdo no

me queda claro con relación a esto que se está planteando de la

posibilidad de una alianza entre los diversos partidos para irse con un

solo candidato, que nos pudiéramos ir con una tercera opción. Entonces,

sí creo que nos afecta el quinto punto del Acuerdo donde dice foro de

opinión, de consulta popular, siempre y cuando no realicen debates con

otros precandidatos, en ese caso hay dos precandidatos, que están,

además de otro que pudiera surgir , hay dos precandidatos que están en

la propuesta de irse a convertirse uno de ellos en un solo candidato de

esta alianza, pero entonces ahí tendría la limitación que no podrían

presentarse juntos, y si queremos ir a una alianza tendrán que

presentarse juntos, en eso yo no estaría de acuerdo, que el punto cinco

nos limitara en ese sentido porque nosotros como partidos no hemos

tomado la decisión, yo como México Posible, sí quiero revisar con los

integrantes de México Posible el apoyo a cualquiera de estos dos

candidatos, tengo que escucharlos, tengo que llevarlos a que ambos

hablen frente al Partido y que nosotros decidamos cuál de ellos será

nuestro candidato, en ese sentido yo siento que el punto cinco sí nos

estaría afectando.

PRESIDENTA.- Comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo traigo un

documento que elaboramos en el Partido y que de alguna manera el

Presidente se lo hizo o se lo hará llegar a la Presidente del Consejo

Estatal Electoral, el documento nuestro coincide en gran parte casi la

totalidad de los puntos que ustedes planean en el posible Acuerdo, no

sé si sea posible o ya sea un Acuerdo porque la realidad del Consejo es

que aquí se aprueban y se aprueban ¿no? Entonces, nada más quiero hacer

dos observaciones, una de ellas es el punto número uno, un caso muy

particular que está sucediendo con nuestro candidato que ahorita

exclusivamente está haciendo un trabajo al interior del Partido, porque

de los foros que se iniciaron se retiró, si ya ustedes ya tienen

conocimiento al respecto ahorita está haciendo un trabajo

exclusivamente al interior del partido, entonces lo que sucede y lo que

está sucediendo, mejor dicho en este trabajo que está haciendo al

interior del partido, es que hay locales nuestros en los diferentes

municipios que no son suficientes para albergar un determinado número

de militantes, y estos tienen que estar en la calle o tienen que buscar

un lugar diferente al del partido para poder hacer las reuniones,

entonces yo quisiera que fueran un poquito flexibles al respecto, sí se

está cumpliendo con las visitas domiciliarias, pero cuando se hacen

reuniones en los edificios o instalaciones del Partido, éstas, en la

mayoría de los casos no son suficientes, sucedió en Cananea que se tuvo

que salir a la calle para poder atender a la militancia que acudió a

recibir a nuestro candidato, al candidato del partido nuestro en

Cananea por ejemplo ¿no? Bien, ese es un detalle que yo creo que la

petición nuestra es ampliar un poquito esto o simplemente resolverlo

mediante una solicitud nuestra a ustedes de que no es posible hacerlo

al interior de las instalaciones y que ustedes pudieran facultar al

partido en el municipio, pues para que se hiciera en un lugar distinto,

esto es un detalle. El otro detalle es que el órgano máximo del partido

que es el Consejo Estatal de nuestro partido ha acordado que para la

selección de nuestros candidatos distritales y municipales, también se

va a hacer por el procedimiento de la consulta directa de tal manera

que habremos de instalar urnas, mamparas, hacer todo el trabajo para

que nuestros militantes puedan ir a votar, pero hago la aclaración de

que nuestros estatutos también hablan de un apartado en la cual la

convocatoria puede emitirse para buscar  también el voto de los

simpatizantes de nuestro partido, puede ser a militantes, y puede ser a

simpatizantes, simultáneamente, entonces, también en este caso

consideraría, buscaría yo con ustedes la posibilidad de que se

incluyera en el Acuerdo de que no pudieran, porque los estatutos

nuestros así lo prevén y ustedes los tienen aquí en el Consejo, yo
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personalmente los entregué, pues de que no se limitara esta posibilidad

¿no?, entonces resumiendo estamos nosotros de acuerdo en que se emita o

se regule este lapso de tiempo que hay entre la elección interna del

candidato al registro mismo desde el punto de vista legal ¿no? que se

regule, estamos de acuerdo, pero salvo estas consideraciones que estoy

haciendo que en un momento determinado, sería un poco difícil que

nosotros pudiéramos cumplir con ellas ¿no?, digo no nosotros en

realidad no sería dificultoso que nosotros, simplemente si un local

puede albergar diez gentes y hay veinte, pues esas veinte gentes

quedarán no en el local, porque no lo alberga sino lo albergará en la

parte externa del local, entonces ya en el punto número uno ya no

cumpliríamos estrictamente con él ¿no?

PRESIDENTA.- Comisionado del Partido del Trabajo por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo la verdad el espíritu del

Acuerdo me parece de lo más adecuado, yo entiendo que en el caso

nuestro, si fuéramos a una eventual alianza, nosotros no nos sentimos

limitados en lo absoluto, si llevamos como precandidatos internos a

uno, a dos, a tres o a los cuatro precandidatos que ya hay ahorita  o

si pudiéramos tener un quinto, sexto, bueno, ya serían precandidatos

internos del Partido del Trabajo y haríamos una campaña hacia adentro

del Partido sin menoscabo de que nuestros precandidatos cumplan con lo

que marca la Ley, o sea yo lo entiendo de esta manera, de que a la hora

de que ya el PAS tiene su precandidato o candidato interno nombrado, el

ya agotó la instancia para su candidatura adentro de su partido, pero

eso no le quita ni le restringe absolutamente nada, si busca promoverse

en otro partido distinto, y se le acepta y se le inscribe y puede

realizar cualquier campaña, a mi me parece que está correcto, creo que

los términos en los que está planteado también es el adecuado, yo creo

que ya los compañeros del PRI, del PAN fundamentalmente, pues deben de

entender que ya la ciudadanía ya se enfadó, si le hacen una encuesta a

los ciudadanos de quién los tiene más hartos, si los del PAN o los del

PRI, seguramente van a decirles que ya de precampañas y de sus

candidatos pues ya están hartos, todavía hoy por la mañana pues nos

aventamos hora y media tener que soportar al candidato del PRI en un

canal de televisión donde cuando nos llegan a recibir pues nos dan

espacio, no el mismo, pero si nos dan, pero si hablando de propuesta

política, si hablando de cosas muy concretas, yo me sumaría por último

a la solicitud que hace nuestro compañero del PAS en el sentido de que

ya es hora de que quiten la propaganda de los precandidatos o los

candidatos del PAN y del PRI, porque ya la gente está harta y nosotros

también, creo que la ley les marca obligaciones.

PRESIDENTA.- Adelante por favor.

COMISIONADO DE FUERZA CIUDADANA.- Fuerza Ciudadana se pronuncia porque

efectivamente se respete el marco normativo vigente existe, primera

consideración. Segunda consideración, nosotros estamos de acuerdo y nos

adherimos a todo intento y a todo propósito que se enfoque precisamente

a generar condiciones de equidad en la participación electoral, estamos

concientes de que todavía estamos en un proceso de construcción de la

democracia, en nuestro país, y todavía hay una serie de deficiencias y

procesos inacabados que tenemos que contribuir todos, para que los

resultados electorales y las personalidades que de éstos emanen, no

sean producto de la falsificación o de la manipulación de la realidad,

y luego tengamos resultados que contrastan mucho con la propuesta con

la personalidad, con las promesas y con lo que aspiramos nosotros, más

allá de todo tipo de actos a veces maquillados, a veces llenos de

hipocresía y de falsificaciones de la realidad. Gracias.

PRESIDENTA.- ¿Alguien mas?. Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Iniciando por resaltar la
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buena intención como decíamos desde el principio, de la regulación de

las precampañas, el Partido Verde Ecologista de México, se manifiesta

totalmente de acuerdo y apoya esta iniciativa nada más con la

observación de que tendrá que actuarse con suma prudencia a la hora,

pues vemos que los señalamientos o las infracciones que se cometen al

Código Electoral, pues tienen su consecuencia ¿no?, entonces, son

simplemente observaciones que me resultan un poco excesivas, un poco en

cuanto a decir que exclusivamente los miembros de un partido, pues la

democracia es cuestión de apertura de participación plural y sería

difícil por ejemplo, en un momento dado, detectar o estigmatizar a una

persona de qué partido eres, etcétera, tu entras, tu no entras, ¿no?

nada más yo pienso que hay que actuar con mucha prudencia, y lo que sí

decía el compañero del PRD necesariamente la formulación de programas

de gobierno en los candidatos tienen que estar presente a la hora de

que expresen sus ideas ¿no?, en ese sentido me parece un poco excesivo

nada más ¿no?, y un comentario en cuanto a la cita que se hace sobre la

tesis jurisprudencial, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación hizo precisamente dice, si el ejercicio de esa libertad

política se realiza a través de los partidos políticos debe cumplirse

con las formas específicas que se regula legalmente y precisamente  es

el detalle, que no están reguladas legalmente, entonces ahí es donde se

da la manga ancha para que se hagan estas cosas. Apoyamos totalmente el

documento, nada más con esas pequeñas observaciones. Gracias.

PRESIDENTA.-¿Si maestro?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Un comentario

muy breve nomás. Efectivamente creo yo que no se le puede despojar a un

candidato de un partido político o no se le puede limitar en sus

expresiones si ese candidato no va a un medio electrónico o escrito a

solicitar el voto de la ciudadanía, el que se hizo ahorita después de

los registros yo creo que no está incumpliendo en absolutamente nada,

es decir, primeramente no se le puede despojar a él de su aspiración y

la aspiración es un conjunto de ideas de tipo político, de tipo

económico, de tipo social, que se pueden expresar libremente, o de otra

manera atentaría contra la libertad de expresión, yo creo que lo

fundamental de todo esto no es que vaya a un medio electrónico a

expresar sus puntos de vista de carácter político, económico, social,

etcétera, sino que vaya a expresarlos y al mismo tiempo decirles que

esa propuesta es la mejor, y que solicita el voto para el de la

ciudadanía en general, porque el medio de comunicación, yo le diría a

Moreno Berry, la televisión tiene muchos canales ¿no?, si se hubiera

aburrido bueno, pues que hubiera cambiado de canal, pero yo insisto en

esto, es decir, si en un momento determinado se le quisiera limitar esa

posibilidad, atentaría también con el derecho que tiene de la libre

expresión, yo pienso que el meollo del asunto está en que si los

precandidatos, perdón, si los candidatos de los partidos políticos, en

este caso hay cuatro que yo sepa hay cuatro, si ellos andan promoviendo

el voto para su candidatura que solamente se le puede permitir cuando

ya están registrados en una campaña electoral totalmente legal por el

registro que representa, bueno, si lo hacen antes de esto, yo creo que

sí se les podía llegar hasta una sanción correspondiente, mientras

tanto, mientras estén expresando sus ideas, creo que no se les debe de

despojar de esa posibilidad y tampoco de ese derecho constitucional.

PRESIDENTA.- Gracias. Comisionado del Partido Trabajo, por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Por mera alusión, yo nomás quiero

decirle que me llama la atención, y traje a la mesa lo del programa de

televisión porque hoy se decía que es producto de la debilidad que

sienten otros candidatos de otros partidos, y hablan en nombre de los

partidos y hablan en nombre de los candidatos, y bueno, con aquella

arrogancia que distingue al candidato del PRI, como niño rico que es, y

con derecho de mofarse del resto, de los que no nacimos en pañales de
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seda, nosotros planteamos que está redactando en términos adecuados

esto y que debe de suscribirse y de circunscribirse todos los

precandidatos ya de partido a lo que les marca la ley, nosotros estamos

de acuerdo, insisto en el contenido de la propuesta.

PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación?. Si licenciada  por favor.

CONSEJERA LIC. MARÍA DOLORES ROCHA.- Creo que la propuesta está muy

clara, y en lo referente a la preocupación que pudiera existir con los

procesos internos de los partidos políticos, ahí es otro momento y otra

circunstancia. Considero que los partidos políticos actúan en tiempos y

condiciones de acuerdo a sus propios estatutos, eso no estaría abarcado

dentro de este Acuerdo, entiendo que esa sería una preocupación a

propósito de la selección de los aspirantes a los cargos de elección de

ayuntamientos y diputaciones. Entonces de la misma manera, como en otro

momento, los aspirantes al Gobierno del Estado realizaron actividades

internas en los partidos políticos y llamaron a sus militancias y

algunos partidos, inclusive a los simpatizantes, pues esto sería ya en

la etapa correspondiente a otro tipo de puestos de elección popular,

por lo que se refiere al contenido de los discursos de los aspirantes a

un cargo de elección popular,  yo considero que tampoco nos estaríamos

enfrentando a un problema, todo es cuestión de la forma en como se

plantean las cosas, pues todos conocemos la existencia de modelos

económicos, propuestas de desarrollo social o político que ampliamente

están expuestos dentro de las corrientes académicas existentes, y que

en ese marco se pueden estar aludiendo cuando se hace una presentación

de esta naturaleza, sin caer propiamente en lo que se refiere ya a una

propuesta que está vinculada directamente a una plataforma previamente

registrada, creo que todo es cuestión de adecuar los lenguajes, adecuar

las formas en como se pueden estar presentando estos planteamientos

para no salirnos de lo establecido por el Código, y creo que todos

podríamos estar expresando ciertamente, libremente las ideas conforme a

lo que garantiza la Constitución, sin caer tampoco en los marcos

restrictivos que el Código Electoral tiene previstos y que este acuerdo

pretende regular con más propiedad en este momento. Es todo de mi

parte.

PRESIDENTA.- Comisionado del Partido de la Revolución Democrática por

favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Gracias, me

parece importante también que retomemos una práctica que desarrolla el

IFE en el sentido de monitorear desde ya, los medios de comunicación,

todos, impresos, electrónicos para ver el trato que le están dando a

los diferentes partidos, y sobre todo para vigilar en el caso de los

medios oficiales trato preferencial para algún candidato, yo creo que

eso hay que tenerlo muy presente, precisamente porque puede ser parte

de los excesos o en los gastos que desarrollen, no únicamente los

partidos, sino que más grave sería que el Gobierno del Estado pudiera

mostrar por ahí preferencia para “x” o “y” candidato. Entonces me

parece importante que desarrollemos esto. Es todo.

PRESIDENTA.- Gracias. Algún comentario, ¿se agotaron los comentarios?

Pues creo que aclaradas algunas confusiones que se dieron al inicio,

respecto a lo que son actos privados y actos públicos y que la

Licenciada Rocha y otros compañeros aclararon me parece pertinente lo

mismo en términos de lo que se considera la inclusión de los

simpatizantes y las observaciones que cada uno de ustedes estuvieron

haciendo en su momento. Acto seguido Licenciado...

CONSEJERO LIC. ALEJANDRO ROMERO MENESES.- Es algo meramente incidental

el asunto no es sustancial,  tuve oportunidad de platicar brevemente

con el Señor Secretario antes del inicio de la sesión y le comentaba

yo, que documentos tan importantes como éste, pienso yo que se deberían
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acompañar a la citación, creo que es una idea que no es nueva, ya se ha

comentado en otras ocasiones, digamos que los documentos  fundamentales

que han de verse en las sesiones me parece pertinentes  que se

acompañaran a la citación respectiva para quienes, tanto consejeros

como integrantes de los partidos políticos, etcétera, tengan

oportunidad de abrevar y reflexionar, y de llegar ya con las ideas que

se van a comentar, creo que eso facilita el manejo de las sesiones, y

creo que enriquece con las reflexiones correspondientes, habida cuenta

de que un documento debidamente analizado, pues creo que puede el

exponente aportar ideas valiosas, claro, en el caso el Señor Secretario

me explicaba que hasta anoche, hoy mismo se siguió trabajando sobre el

documento lo cual explica que un documento de la trascendencia e

importancia como este no se hubiera acompañado a la citación, ¿verdad?,

era solo este aspecto incidental que creo era importante comentarlo.

SECRETARIO.- Agradezco su comentario Licenciado, en efecto, fue hasta

ahora en la mañana que estábamos todavía puliendo el documento, créanme

que si lo hubiésemos tenido ya acabado totalmente al punto de

entregárselos desde que se hizo la citación o convocatoria con

muchísimo gusto lo hubiéramos hecho, por otra parte, para lo sucesivo

tomaremos muy en cuenta su amable solicitud.

COMISIONADO DE ACCION NACIONAL.- Como apreciación, ahí de una que se

está fundando en el artículo 52 fracción 32, acerca de acto de campaña,

lo que viene siendo un debate público a mi buen entender este

fundamento está mal, en todo caso sería 97 o los sucesivos, dado que el

52 se refiere a las funciones del Consejo, y en este caso a la

organización si así lo piden por escrito los partidos políticos para la

organización de este tipo de debates. Por otro lado, nosotros vemos

como Partido Acción Nacional, nosotros vemos en la buena fe de este

Acuerdo, que éste sea una reiteración de las facultades ya otorgadas 

por este Código Electoral y por lo tanto una reiteración  a las mismas

y nada más que estas facultades ya otorgadas, por lo tanto, la

aplicación de sanciones, pues también se hará por medio de un Tribunal

y desde en lo sucesivo el acuerdo entre ustedes para poderlo normar

como tal, esperamos también que este Acuerdo no sea simplemente un acto

para refrendar algo que ya tenían, esperamos, perdón, que no sea más

allá de esto, y eso sería el comentario, gracias.

SECRETARIO.- Si me permiten, como la encomienda de este Consejo, fue a

mi persona para redactar este documento, quisiera sugerir escuchando

las opiniones aquí vertidas lo siguiente: bueno, primeramente quiero

aclarar que tratándose de alianzas de varios partidos, evidentemente

son actos internos estatutarios de los partidos donde esta institución

no tiene más que respetar. No se consideraría en ese caso actos de

proselitismo político hacia el electorado en general, sino hacia sus

propios miembros o simpatizantes. Por otra parte para precisar con

mayor claridad en efecto la fracción primera el punto primero de

Acuerdos sugiero a este Honorable Consejo cambiar un poquito la

redacción, mencionar no exclusivamente sus miembros, sino simpatizantes

también, porque en efecto ahí se me pasó, miembros y simpatizantes, no

pero simpatizantes, no es público en general, son simpatizantes ¿no?,

permítanme, y por lo que toca a edificios o instalaciones, yo pondría

edificios o instalaciones, quitaría de los propios partidos, porque

puede ser en efecto que se rente un hotel, que se rente otro lugar,

entonces eso si podríamos obviarlo lo pongo a consideración de los

señores Consejeros, de todas maneras es su decisión, lo interesante es

que no tenga acceso el público en general, ¿por que? por que si son

actos de proselitismo lo que está solicitando es el voto, eso es

definitivo, entonces si se va a solicitar el voto ante el público en

general, pues definitivamente son actos de campañas. Eso sería el

problema, entonces, bueno este lo pongo a su consideración por eso

¿no?, miembros o militantes. Permítame se le concede el uso de la voz

al caballero.
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, es que

díganme qué partido político tiene un padrón totalmente definido, para

decir este es militante o este no es, es decir, además de que porqué se

le va a coartar el derecho a una persona que quiere ir a escuchar  a

“x” o “y”, candidato a “x” o “y”, no estoy hablando de x nada más x, y

o z, candidato porqué se le va a cortar el derecho de que vaya a

escucharlo, yo pienso que aquí están restringiendo demasiado este punto

de acuerdo, ¿no? 

PRESIDENTA.- Por favor orden, le vamos a dar la voz al Comisionado del

PRD, a la Licenciada Rocha, y posteriormente al Comisionado de Acción

Nacional..

COMISIONADO PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- Gracias, y considero

que la redacción debe quedar como está, suprimiendo, eso sí, lo que se

refiere a edificios o instalaciones de los propios partidos, porque

efectivamente habrá momentos en que se rente por cuestiones de

logística, algún salón, o bien se realice la reunión en algún parque, a

veces se realizan las reuniones en un parque porque no se consigue o

sea una reunión, por decir algo, no hay recursos entonces no hay otra

más que se reúnen los militantes ahí en el Parque Madero por decir

algo, pero convocando exclusivamente a esa reunión  a sus miembros.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA.- Es en relación a esto de las

diferencias entre militantes, cada partido político dentro de sus

propios estatutos tienen ya contemplados el carácter de actividad que

realizan un tipo de personas que actúan dentro del propio partido y

otros con carácter de simpatizantes, por eso yo considero correcto y

engloba y cubre el aspecto de que si en los estatutos del partido ya

existe una definición con respecto a militancia activa simpatizantes y

todo eso, ya está englobado, entonces modificar aquí la redacción, sí

podría darse entonces abriendo otro tipo de participación más amplia

¿no?, y por lo que se refiere a los lugares, pues a lo mejor ahí sí

habría que hacer alguna consideración, porque inclusive muchas veces se

puede estar rentando un local hasta para una actividad privada ¿no?,

entonces ciertamente por razones de espacio, a lo mejor ahí sí se

pudiera hacer alguna adecuación que permitiera incorporar esta idea.

PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del PAN.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias. Yo creo  que estamos

aquí ante dos cosas: por un lado en caso de que un partido o un

precandidato como se le llame ahorita, incurra en alguna cuestión de

este tipo, pienso que lo jurídicamente correcto es que se invoque el

artículo que se está violando de la Ley del Código no de este Acuerdo,

y en todo caso se irá a los tribunales etcétera, por un lado y ya

dentro de este mismo acuerdo, yo creo que nos estamos demasiado viendo

lo que viene en el artículo, perdón, en la fracción uno del primer

punto de acuerdo se me hace muy demás, pues estar discutiendo que si

simpatizantes, si miembros activos y adherentes o como se les quiera

llamar, puesto que el número dos, tres, cuatro y cinco van a dar a la

opinión pública y está invitado el que quiera llegar ahí, como las

entrevistas, como conferencias académicas, como publicar ensayos, ni

modo que digan a ver este ensayo, nomás que lo lea el miembro activo

que está en el padrón, o el cinco, participar en foros de opinión, yo

no sé porqué vamos a limitar en una fracción primera, si en todas las

demás está ampliamente para que el que quiera oír misa, pues que venga

y el que no, pues no. Entonces no sé porqué estamos tratando de limitar

en el primero. Esa es la opinión.

PRESIDENTA.- Licenciado por favor.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA.- Yo coincido de que debe
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de quedar la redacción como está, porque para eso hay tiempos, en el

momento en que vamos a llamar a los simpatizantes, es en el momento en

que el señor ya es candidato, el señor ya puede salir a la luz pública,

ahorita es trabajo adentro con nosotros a los partidos, lo mismo

respecto a la renta de los edificios, tendrá que ser el partido no el

candidato ni el precandidato, o lo que sea, por qué, porque si no va a

ser un desorden cada uno si yo tengo tres precandidatos cada uno va a

rentar y va a querer que yo constituya el partido en cada uno de los

tres locales no, tiene que ser el partido el que pida el local para que

en ese momento ese local, como es cuando se constituye vamos a decir

para el informe de gobierno que el auditorio cívico pues pasa a ser en

ese momento el Congreso del Estado, entonces se le da el carácter de

aula del Congreso del Estado, nosotros como partido lo haremos,

rentaremos el local y será ahí el partido en ese momento el que

determine que ese local es el apropiado para que se presenten sus

miembros, simpatizantes vamos a dejarlos para después del registro. Ese

es mi concepto, ¿no? por eso si no estuvieran muy específicos los

tiempos entonces para que estamos discutiendo si yo puedo en un

momento, dado desde ahorita estar llamando simpatizantes por que si a

eso vamos ¿verdad?.Gracias.

PRESIDENTA.- Gracias.

COMISIONADO DEL PRI.- Creo que el Comisionado de Acción Nacional lo

explicó con mucha claridad, por qué razones por un medio electrónico se

le da tanta amplitud para que todo público escuche a la persona que

está enfrente a la pantalla y por qué razones físicamente no, no

pudiera pues, no pudiera estar presente, es decir se invita a los

miembros del partido, se invita a los miembros del partido por los

medios que ustedes quieran, pero si alguna persona, vamos a poner por

caso en los foros de opinión que ¿no podría ser posible que se invitara

a una persona que no es miembro del partido a que asista a los foros?

¿Que no será posible eso? ¿Que no será posible que los puntos de vista

de las personas externas al partido son enriquecedoras para el propio

partido y para el propio candidato? yo sigo insistiendo y discúlpenme

la insistencia en este sentido ¿no? de que si no físicamente se les

permite a través de los medios electrónicos, pues que todo mundo lo

escuche, todo mundo esté atento a la conferencia o a la entrevista que

va a otorgar, a dar y no se le pueda permitir oírlo físicamente ¿no? a

una persona que no es así en forma definitiva miembro del partido que

simpatiza, quizás ni con el partido simpatiza, a lo  mejor y simpatiza

con el candidato para terminar pronto y va por el candidato y va y

quiere asistir, entonces nosotros le vamos a decir en la puerta, sabes

que aquí hay dos cosas, o eres miembro o eres simpatizante, o eres

público en general, no puedes asistir si eres público en general, tu no

puedes entrar porque eres simpatizante, ¿es correcto?. La pregunta es

¿es correcto que el partido haga eso?, porque ustedes podrían hacer una

supervisión del acto y encuentran que está lleno de personas que a lo

mejor ellas declaran mismas que no son miembros del partido pero que

fueron a escuchar al candidato y entonces ¿van a sancionarlo? ¿van a

sancionarlo al candidato del partido?, estoy hablando del candidato del

partido, entonces ¿lo van a sancionar? 

PRESIDENTA- Bueno, yo creo que para ya dar por concluido vamos a dar el

uso de la voz al Comisionado del Partido Fuerza Ciudadana y al

Comisionado del Partido Verde Ecologista de México.

COMISIONADO FUERZA CIUDADANA.- Yo creo que la redacción original puede

conservarse inicialmente, el acto de simpatía es un acto subjetivo,

aquí estamos hablando mucho de formalidades, la ley tiene que

interpretarse y tiene que entenderse como una construcción formalista

que hay que atenderse o desbarrancamos en los contenidos de los

preceptos legales. Segundo, sin caer en los escrúpulos de la semántica

y de las construcciones de esa naturaleza, se está hablando aquí de
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actos privados no públicos, y se está hablando de actos privados de

proselitismo, habría que atender esa distinción y esta intención que se

advierte en esta construcción, mi siguiente consideración. Una tercer

consideración es que ciertamente veo hipótesis que son en si mismas

complementarias, una para determinado tipo de eventos y otras para

otros eventos, unas dicen que sí y otras dicen que no, entiendo que en

este querer forjar una idea de acomodar bien los propósitos de la ley

con la realidad se pretende construirlo así, bueno la referencia

particular en ese sentido es que cuidemos todo tipo de construcción que

este Consejo haga para que no se presenten demasiadas disertaciones

innecesarias. Gracias.

PRESIDENTA.- Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Gracias, nada más para

apuntar, yo creo que a lo único que le debemos temer que pueda caer en

una inequidad es el uso excesivo de recursos que puedan hacer los

partidos, ¿no?, ya el hecho de expresar ideas de buenas o malas, que si

se hace una encuesta a ver qué candidato nos tiene más harto como dice

Jaime, pues ya iría en detrimento de ellos, pues no, ya quisiera yo en

un momento dado como candidato, poder hablar todos los días y todos los

días tener público que me escuche pues, yo creo que no se debe ir a la

expresión de las ideas, vámonos yendo a decir sabes que no utilices

recursos, no contrates tiempos, no hagas spots, etcétera, pero el hecho

de restringir el acceso o el auditorio que pueda estar presente, es lo

único que me parece a mí excesivo, lo que nos pueda afectar a los demás

partidos es el uso excesivo de recursos por parte de quien más tenga,

yo creo que el hecho de que si todos los días salen a hablar y a hablar

sandeces, pues va en su perjuicio no, no, pasa de ahí, entonces yo creo

que en ese sentido debíamos dejar libertad absoluta para que el que

quiera desgastar su imagen hablando o proyectando ideas incoherentes,

etcétera, pues en su pecado llevará la penitencia, la exposición de las

ideas, yo creo que es esa la situación que se debe de dejar totalmente

abierta, y como dice Acroy, hay situaciones en que habrá necesidad de

subirse a una silla y a quien esté ahí hablarle y sin saber si es de un

tipo o de otro. Esa es mi pretensión nada más.

PRESIDENTA.- Gracias, creo que damos por terminadas estas

intervenciones. Se les hizo llegar oportunamente este planteamiento, no

en la figura de Acuerdo, si ahí viene la esencia donde ustedes tuvieron

la oportunidad para haber analizado todas estas cosas muy puntualmente,

pero que afortunadamente aquí fueron saliendo y se fueron aclarando

como lo decía anteriormente, el distinguir lo público de lo privado,

como el Comisionado de Fuerza Ciudadana precisó en términos. El acto

privado de proselitismo le lleva a un determinado público. Les

agradecemos todas esas aportaciones que ustedes dieron, todas estas

dudas que se aclararon respecto a esto que nosotros nos hubiera gustado

que oportunamente las hubieran hecho llegar, les entregamos el

documento hace aproximadamente quince días, que lo estuvimos comentando

no solamente de una forma fría de entregar un documento, sino que

tuvimos la oportunidad de expresar nuestras ideas, nuestras

inquietudes, acompañado de un discurso político de lo que usted también

mencionaba, la realidad con la cuestión de tipo legal cómo conciliarla,

que ese era uno de los puntos que más nos preocupaba, cómo llegar a

conciliar la realidad con los ordenamientos legales, entonces yo creo

que se les dio el tiempo suficiente para haber hecho estos comentarios,

tuvimos ahora la oportunidad de que se hiciera. Adelante Licenciado.

COMISIONADO DEL PRI.- Yo pregunto ¿se va a someter a la aprobación el

documento sin considerar las opiniones vertidas aquí?, porque entonces

no hubiera tenido caso el estar casi 45 minutos hablando de esto si no

va a tener una consecuencia ¿no?. La pregunta es ¿se va a someter sin

considerar las opiniones nuestras?, porque como que lo veo ocioso.
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PRESIDENTA.- Bueno, precisamente el asunto es de que ustedes nos

precisaran oportunamente, no lo hicieron, sin embargo, creo que hubo

cosas que se fueron acompañando y ahí es donde le pediría yo al Señor

Secretario fuera puntual en todas aquellas anotaciones en las que es

pertinente hacer los ajustes necesarios sin perder la intención y el

eje de lo que conduce este Acuerdo.

SECRETARIO.- Si me permiten, entonces procederemos a la votación del

Acuerdo ¿sin ninguna modificación? ¿Es lo que me están solicitando?

Permítame, permítame, entonces, desde el punto de vista técnico, yo si

ruego a esta Presidencia y a los Consejeros nada más quitarle

instalaciones de los propios partidos porque efectivamente pueden

contratar lugares, eso sería exclusivamente la única modificación que

le haríamos, entonces quedaría “edificios o instalaciones a las que no

tenga acceso el público en general, sino exclusivamente sus miembros”,

hay que considerar en efecto conforme a la semántica que se trata de

actos privados de proselitismo y no actos públicos, precisamente por

eso no debe tener acceso el público en general, entonces visto lo

anterior sometemos a la consideración de este Pleno del Consejo, el

Acuerdo con esa salvedad, entonces rogamos a los señores Consejeros que

emitan su voto: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, con la

salvedad observada, aprobado, Maestro Felipe de Jesús Mora, en el mismo

sentido con la salvedad, aprobado. Licenciado Alejandro Romero Meneses,

aprobado. Ing. Puebla Peralta, con la salvedad, aprobado. Licenciada

Olga Armida Grijalva, en el mismo sentido aprobado. Queda aprobado

entonces y pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

PRESIDENTA.- Gracias Licenciado. Bien pasamos al punto quinto. Cuenta

de peticiones y consultas, que le pido de igual manera Licenciado, sea

tan amable de darlas a conocer.

SECRETARIO.- Con mucho gusto. Vamos a hacer relación de los asuntos de

Cuenta que tenemos y. . .

INTERVENCION DEL COMISIONADO DEL PRI.- Discúlpeme Señor Secretario, una

pregunta, este documento, una vez que se le haya hecho la modificación

esa, se va a hacer llegar, ¿se nos va a hacer llegar?

SECRETARIO.- Por supuesto, mañana es sábado, calculo que  para el lunes

si quiere lo tiene con mucho gusto. Ahora si me permiten por favor

continuar con los asuntos de cuenta, quiero señalar los asuntos que

hemos desahogado. Doy cuenta a este Honorable Consejo con un escrito

suscrito por el Ciudadano Jesús Eduardo Charles Pesqueira, Presidente

del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México, con el que

se designa Comisionado Propietario y Suplente ante este Consejo, el

cual fue despachado el once de octubre, teniéndose por designados a los

Comisionados propuestos. Segundo. Escrito del Doctor Manuel Robles

Linares Negrete, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional, con el que se designa comisionados

Propietario y Suplente ante este Consejo, fue despachado  el once de

octubre, teniéndose por designados a los Comisionados propuestos. 

Tercero. Escrito del Ciudadano Pablo Gómez, Representante del Partido

de la Revolución Democrática ante el Consejo General del IFE con el que

informa la modificación a los estatutos de dicho partido exhibiendo

copia certificada de los mismos, fue despachado mediante Acuerdo de

fecha 14 de octubre. Cuarto. Escrito de la ciudadana Diana López  Muñoz

Representante del Partido México Posible, Partido Político Nacional,

con el que informa la modificación de los estatutos de dicho partido,

exhibiendo copia certificada de los mismos, fue despachado mediante

Acuerdo de fecha 29 de octubre. Quinto. Escrito del Ciudadano Mónico

Castillo Rodríguez, Coordinador de la Comisión Política Estatal del

Partido del Trabajo con el que informa la modificación a los estatutos

de dicho Partido, exhibiendo copia certificada de los mismos, fue

despachado en Acuerdo del 30 de octubre. Sexto. Escrito de la ciudadana
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Rosario Robles Berlanga, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se hace una

serie de manifestaciones en relación con el órgano responsable de la

ministración del patrimonio y recursos financieros del partido e

informa que es la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional

a través de la Coordinación General de Administración y Finanzas, quien

lleve a cabo esas acciones siendo el responsable de esa área el

Ciudadano José Ramón Zebadúa González, exhibiendo para el efecto copia

certificada de los testimonios de las escrituras públicas número

21,647, 14,410 pasadas, ante la fe de los Notarios Públicos Números 167

y 211, respectivamente,  con ejercicio y residencia en el Distrito

Federal, despachado el 4 de noviembre, tendiéndose por hechas las

manifestaciones y por exhibidas las documentales públicas. Séptimo.

Escrito del ciudadano Armando Méndez de la Luz, Representante del

Partido Convergencia por la Democracia y ante el Consejo General del

IFE con el que informa la modificación a los estatutos de dicho

partido, exhibiendo copia certificada de los mismos, fue despachado

mediante Acuerdo de fecha 5 de noviembre. Octavo. Escrito del ciudadano

Reynaldo Millán Cota, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática, con el que se desahoga la vista

que se le dio con motivo de la solicitud planteada por el Ciudadano

José Ramón Zebadúa González, Coordinador General de Administración y

Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido, fue

despachado el día 4 de noviembre, acordándose de conformidad lo

solicitado por el ciudadano Reynaldo Millán Cota, en el sentido de que

solamente el Comité Ejecutivo Estatal, es el que está legitimado para

recibir las prerrogativas a que tiene derecho por tratarse de recursos

estatales y porque dicho Comité Estatal debe rendir cuentas para

comprobar el ejercicio de tales recursos. Noveno. Escrito del ciudadano

Miguel Ángel Rebeles Miramontes, quien se ostenta como Representante

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Liberal Mexicano, con el que

solicita el registro dicho partido y se le acredite el carácter de

Comisionado Propietario de dicho Partido ante este Consejo, fue

despachado el siete de noviembre en el sentido de que deberá exhibir

copia certificada de sus estatutos, declaración de principios y

programa de acción, así como de la asamblea donde se designan los

representantes partidistas facultados para nombrarlo ante este H.

Consejo, y además se le advierte del contenido del artículo 305 del

Código Electoral para el Estado de Sonora. Hasta ahí llegan los asuntos

de Cuenta.

PRESIDENTA.- Gracias Licenciado. Bien, para concluir en el punto seis,

se declara clausurada la sesión. Muchas Gracias.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Lic. Alejandro Romero Meneses

Consejero Suplente
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Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


