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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 4

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2002. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 27

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 QUINTA REUNIÓN 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.

Designación de los Consejeros que integrarán los Consejos Distritales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Bienvenidos a esta sesión de Consejo, para dar inicio, le

voy a pedir al Licenciado Jesús Alfredo Dosamantes que por favor tome

lista de asistencia.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros

Propietarios: Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, presente.

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, presente. Ing. Manuel Puebla
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Peralta, presente. Maestro Felipe Mora Arellano, presente, Doctor

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente. Comisionados de los Partidos

Políticos, por el PAN José Joaquín Cabrera Ochoa, presente. Por el PRI

José Luis Ibarra Apodaca. Por el PRD Jesús Acroy Mendoza de la Lama.

Por el PT Mónico Castillo Rodríguez. Por el PVEM, Jesús Eduardo Charles

Pesqueira, por el PCD Fausto Acosta González, por el PSN Sergio Isaac

Vázquez Lizárraga, por el PAS Alberto Martínez de la Torre, suplente

Edmundo González Contreras, por el PMP Diana López Muñoz, por el PFC

David Guadalupe Valenzuela, Suplente José Guadalupe Esquivel

Valenzuela, ausentes. Hay Quórum Señora Presidenta, se declara

instalada.

PRESIDENTA.- Comprobado el quórum legal, pasamos al segundo punto que

es apertura de la sesión. Lectura y aprobación de la sesión anterior,

que igual como en ocasiones anteriores se les acompañó con la

Convocatoria para que tuvieran oportunidad ustedes de leerla y en su

caso, hacer los señalamientos o la aprobación correspondiente.

DR. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ.- En el Acta de la sesión, ahí donde dice que

yo no asistí y me reporté enfermo, me reporté, pero no enfermo, para

quitarle lo de enfermo. Y dos: quien tendría en todo caso que firmar el

acta es el Licenciado Alejandro Romero Meneses, por lo mismo. En la

copia del acta aparece como si yo hubiera estado, por favor, Gracias.

PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación?

SECRETARIO.- Bien, con esas salvedades se declara aprobada el acta de

la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Bien. Continuamos y pasamos al tercer punto que es la

designación de los consejeros que integrarán los Consejos Distritales.

Al respecto, queremos hacer de su conocimiento brevemente el

procedimiento que, de hecho, ya ustedes lo conocen, nada más un

recordatorio. Parte de una convocatoria que lanza el Consejo,

posteriormente se recogen los expedientes de los aspirantes, se hace

una revisión documental y se procede posteriormente a hacer una

auscultación en las cabeceras municipales por parte de los consejeros,

todo este trabajo lo concluimos el domingo pasado mismo que nos dimos a

la tarea de hacer ya la propuesta para ustedes el día lunes nos

volvimos a reunir en pleno para afinar los detalles correspondientes a

esta toma de decisión para proponérselas a ustedes y que al final,

bueno, serán ustedes quienes darán el visto bueno de ellos. Queremos

comunicarles que se manejaron algunos criterios para la propuesta de

los aspirantes a ocupar los puestos de consejeros distritales, entre

ellos, tenemos, por ejemplo, intercambiar a consejeros propietarios y

suplentes de distritales y municipales que habían sido en procesos

anteriores. Tratar de equilibrar con posición de consejeros por sexo y

por edad, incluir como propietarios o suplentes a personas con

experiencia en capacitación del Consejo Estatal Electoral o del

Instituto Federal Electoral, equilibrar con posición, por ocupación y/o

profesión integrando a algún abogado, donde fuera posible, desde luego,

integrar a jubilados, éstos en virtud de que disponen de tiempo

completo. Otro criterio que se tomó en cuenta fue no incorporar a

consejeros con antigüedad de más de dos períodos repitiendo; no

incorporar a personas que son miembros o simpatizantes abiertos de

partidos políticos o recomendados de funcionarios públicos, y por

último, no incorporar a personas cuya única motivación es el empleo.

Discutimos los consejeros estos criterios, con el ánimo de dar

cumplimiento a lo que nos manda la propia Ley: La objetividad, la

imparcialidad, la independencia, tratar de que los aspirantes a

consejeros que nosotros seleccionáramos no tuvieran en la medida de lo

posible nosotros alguna ligación con algún partido político que lo

identificara públicamente, tratamos de privilegiar la paridad en

términos de que estuvieran conformados hombres y mujeres en igualdad
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numérica, hubo en algunos consejos donde se logró, en otros

definitivamente no los hubo. La selección de los jubilados, como lo

expresé, obedece a que son personas que disponen de mucho tiempo para

ocuparse de estas tareas, descartamos el hecho de que la única

motivación sea el empleo porque en el momento de hacer nosotros la

auscultación entre lo que preguntábamos, bueno ¿cuál era el motivo? Lo

ideal hubiera sido que el motivo fuera un deber cívico, sin embargo,

había gente que decía: “Me urge conseguir chamba”, ni siquiera empleo,

“Me urge conseguir chamba”, entonces decidimos descartar esas

solicitudes, fue muy copiosa la solicitud que recibimos de los

consejeros, me voy a permitir darles una información: Total de

aspirantes hombres fueron 1,119 mujeres, 1,167 en total, registrados

fueron 2,287 aspirantes, el porcentaje registrado fue para hombres el

48.9%, para mujeres 51.%, esto con respecto a cargo y sexo, tenemos

hombres propietarios 56, suplentes 39 un total de 95 ese es el universo

 de consejeros distritales que se formaron, con respecto a mujeres

fueron 49 propietarias, 24 suplentes, en total quedaron 73 mujeres,

entonces hacemos un total de 168 consejeros. Respecto a propietarios y

suplentes: hombres 95 que equivale al 56%, mujeres 73 que equivale al

43.5%,  total 168. Otro dato importante, en términos de variación de

los aspirantes fue que en el año 2000 se registraron 1,699, hoy son

2,287, con una variación de 34.6%. Son datos que consideramos nosotros

eran importantes que ustedes los conocieran de cómo va a estar la

composición de cada uno de los consejos distritales.

SECRETARIO.- ¿Tienen alguna observación? Se les proporcionó un listado

a cada uno de los señores. 

Bien, la Señora Presidenta otorga el uso de la voz.

PRESIDENTA.- Si por favor, Comisionado del PRD.

COMISIONADO DEL PRD.- Muchas Gracias. En primer lugar, quisiera

solicitar muy respetuosamente se nos proporcionara copia certificada

del acta de la sesión en la cual el Consejo Estatal en pleno decidió

acordar lanzar la Convocatoria para la integración de los consejos

distritales, y por consiguiente la inscripción de los mismos que

quisieran serlo. En segundo lugar, efectivamente, vamos recibiendo,

apenas vamos conociendo la lista de los ciudadanos que se nos propone

integren los consejos distritales, aquí revisando a vuelo de pájaro,

hemos localizado algunas gentes que tienen clara afiliación partidista,

por lo que solicitamos a este Consejo declare un receso para que los

diferentes partidos revisemos con detenimiento esta lista de ciudadanos

podamos hacer las acotaciones correspondientes a fin de realmente

integrar consejos ciudadanos que reúnan el requisito de credibilidad,

después de que sea revisado con detenimiento por todos los partidos

políticos. Es todo.

PRESIDENTA.- Al respecto, para el Comisionado del Partido de la

Revolución Democrática, la Ley les otorga siete días para hacer esa

revisión con respecto a cada uno de  los distritos, para que ustedes de

una manera muy puntual puedan hacernos las objeciones pertinentes, no

hay necesidad de dar un receso, porque precisamente la ley menciona ese

plazo para que puedan hacerlo de una manera detallada. Respecto al

primer punto del acta, queremos decirle que el Código no contempla la

disposición de la Convocatoria, sin embargo desde el proceso electoral

pasado acordamos de que se hiciera esto a través del mecanismo de

convocatoria por aquello de hacerlo más amplio, más democrático, ya que

anteriormente era directamente de los Consejos donde hablaban a los

notables del pueblo para que se integraran los consejos distritales,

nosotros quisimos cambiar esa modalidad porque considerábamos que no

era la apropiada en términos de ir directamente aquí del Consejo

Estatal, señalar quién iba a ocupar los puestos de consejeros

distritales, optamos por el mecanismo de la Convocatoria, es una
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disposición interna de nosotros, por eso es que en este caso lo

volvimos a hacer a lanzar la Convocatoria.

COMISIONADO DEL PRD.- Haciendo memoria, las pasadas Convocatorias iban

también firmadas por todos los representantes de los partidos políticos

y pues a su vez eran publicadas en los medios de comunicación ,

entonces aquí no se dio así.

PRESIDENTA.- No, yo creo que hay confusión. Los partidos políticos, los

comisionados de los partidos políticos nada tenían que hacer con la

Convocatoria, era un asunto y un acuerdo interno, y por lo tanto, iban

firmadas únicamente por los consejeros, como en esta ocasión se hizo de

igual forma.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Muchas gracias, buenas

tardes. El Partido Acción Nacional en relación con el mismo tema que

está mencionando el Comisionado del PRD desea en este momento

solicitarles a ustedes Consejeros, que a fin de poder hacer debido,

fundado y motivado ejercicio del derecho que acaba de señalar, de

formular objeciones dentro del plazo que señala la Ley, se pongan a

disposición de todos los partidos políticos de inmediato los

expedientes que el Consejo tenga en relación con cada una de las

personas que aparecen en esta lista de consejeros distritales a fin, 

repito, de poderlos revisar, y estar en condiciones de poder ejercer

debidamente, plenamente ese derecho de formular objeciones, en caso de

que cada partido tenga motivo suficiente y fundado para hacerlo, de

otra manera sería con base en consideraciones seguramente subjetivas

que se formularían las objeciones.

PRESIDENTA.- Aquí están a disposición de ustedes, pueden revisar los

2,200 expedientes que revisamos y con mucho gusto, no hay problema.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más los que

correspondan.

PRESIDENTA.- Pues correcto, aquí están a su disposición los

expedientes. ¿Alguna otra intervención? Si Comisionado del Partido

Verde Ecologista.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Gracias. Nada más

para hacer una precisión meramente técnica-jurídica, ahondando en lo

que comentaba el compañero del PRD, en cuanto a que si deben ir

firmadas por los comisionados de los partidos o no, todas las

actuaciones que se celebren aquí, en ese sentido mi apreciación es, que

si bien es cierto, no tenemos voto, el artículo 46 señala que el

Consejo está integrado por los Consejeros y los Comisionados de los

Partidos Políticos, quizá como una formalidad deberán ir firmadas las

actas por los Comisionados de los partidos políticos como parte

integrante del Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTA.- ¿Las actas?

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Las actas, todos

los Acuerdos que se tomen por el Consejo Estatal Electoral, ¿no? No

necesariamente tienen que ir firmadas nada más por los Consejeros, sino

que de acuerdo al 46 del Código Electoral, señala que cada uno de los

Comisionados de los partidos políticos formamos parte del Consejo

Estatal Electoral, si bien no tenemos voto, tenemos voz y somos parte

del Consejo. Nada más.

SECRETARIO.-  Si me permite Señora Presidenta. En efecto el artículo 46

establece la conformación del Consejo con cinco consejeros propietarios

con voz y voto, tres suplentes comunes y un comisionado de cada uno de

los partidos de registro solo con voz, por consiguiente en todas las
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actuaciones, como Usted sabe como Abogado, en todas las actuaciones que

se dictan, por ejemplo en un Tribunal Segunda Instancia,

definitivamente quienes firman son los señores Magistrados y el

Secretario, en este caso, pues es muy atinada su observación, sin

embargo, no está totalmente sustentada en derecho y en las prácticas

jurídicas, como usted bien sabe, las partes no firman los acuerdos

correspondientes, no creo que se afecte a la validez del documento si

no viene firmado por todos los señores comisionados, también hay otra

situación, que cuando se firman las actas, muchos se van

inmediatamente, luego tenemos el problema de andar buscándolos para que

firmen las actas correspondientes, y cosas pues que evitan la celeridad

del trámite que nosotros aquí ante estos procesos, con tanta prolijidad

de asuntos nos hace que se alente el trámite, yo creo que sería en

perjuicio de todos andar buscando las firmas cuando no estuvieron

presentes, cuando inmediatamente se fueron, por eso tienen voto los

señores consejeros, porque son los que están obligados a firmar las

actas, la única prevención expresa, que existe de que todos deben

firmar las actas, es tratándose de las actas que se levantan el día de

la jornada electoral, en donde formalmente la legislación establece que

todos, sin excepción, deberán firmar las actas, es la única prevención

formal, donde se obliga a todos los representantes de los partidos

políticos en las casillas, así como los funcionarios electorales de

casilla, que todos tienen que firmar las actas. No es que se desestime,

la importancia de los señores comisionados, si no se les solicita que

firmen las actas respectivas, entiendo su inquietud, pero también

quisiera que nos entendieran a nosotros a veces lo difícil que es ir a

sacar a un tercero o cuarto día por allá la firma de alguno de los

comisionados, lo cual pues nos complica un poco la situación, no es un

ánimo de nuestra parte o de parte del Consejo, de los señores

consejeros, no es un ánimo de no tomar en cuenta a los señores

comisionados, sino es esa la situación nada más, una cuestión meramente

práctica del problema de las firmas.

PRESIDENTA.- Al respecto, en términos de aclaraciones para el

Comisionado de Acción Nacional en la sesión anterior, nos solicitó que

con debida anticipación, no precisando el tiempo, se les hiciera llegar

el acta anterior para su estudio y revisión. Desde luego nosotros

tomamos en cuenta esa petición y aquí también quisiéramos aclararles

que trabajamos a veces de una manera muy presionada, los expedientes,

la revisión fueron siete rutas las que se distribuyeron en el Estado

para hacer la auscultación directa, hubo municipios mucho muy cargados,

el más cargado fue de Hermosillo, de 280 personas que tuvimos que

auscultar y así según la magnitud del municipio eran también las

solicitudes, hasta el domingo llegaron los últimos. Estuvimos

trabajando para hacer las propuestas cada quien conforme había hecho

las auscultaciones, pero después las sometimos a consideración del

pleno en términos administrativos y ahí volvimos a hacer otros ajustes,

otras apreciaciones que la práctica nos había dado de tal manera que la

lista final no la tuvimos hasta el día de ayer, por eso nosotros no

podíamos adelantar a enviarles esto hasta que no estuviera todo

terminado. En la medida de lo posible y cuando no sucedan estas

situaciones de cumplimiento de término, pues con mucho gusto, con la

anticipación debida les haremos llegar el Acta.

COMISIONADO DEL PARTIDO FUERZA CIUDADANA.- Dos consideraciones: Yo no

estaría de acuerdo en parte, porque tiene que quedar para el análisis

futuro de la reglamentación electoral, la normatividad electoral que se

revise posteriormente tomando en cuenta lo que ustedes han dicho hace

unos minutos, que se revise posteriormente. Efectivamente lo que

plantea este articulado, sobre la integración del Consejo, yo creo que

es determinante, el Consejo está integrado por ustedes como consejeros,

los suplentes y los comisionados de los partidos, por lo tal debe de

concretarse su presencia en algunas determinaciones, aunque sea con las

limitaciones del voto, creo que debe de definirse más ampliamente para



1

la experiencia electoral. Segunda Consideración: es nada más solicitar

una información; de qué manera o bajo qué mecanismo ustedes procedieron

a verificar a las personas que resultaron ya designadas como consejeros

distritales no tuvieran un antecedente partidista de alguna manera que

fuera determinante o que estuviera en la posibilidad de que impidiera

su participación. No sé si me pudiera o nos pudieran ilustrar sobre

este particular, específicamente en este momento.

PRESIDENTA.- Se concede el uso de la voz a la Licenciada María Dolores

Rocha.

LIC. MARIA DOLORES ROCHA.- Y bien, como se comentó anteriormente, este

mecanismo se ha venido implementando desde el dos mil en términos de

abrirlo públicamente para que todos aquellos ciudadanos interesados

pudieran acudir a solicitar su inclusión en la integración de los

consejos, en estos momentos, distritales, la autoridad tiene que partir

del principio de la buena fe, nosotros al momento de estar convocando y

recibiendo a las personas, hemos estado realizando ejercicio de

auscultación directa, y se solicitaron una serie de documentos, los que

establece el Código por supuesto, no podemos ir más allá para que éstos

legitimaran su identidad, en muchos casos, ciertamente se detectó

alguna vinculación directa con partidos políticos que como informaba la

licenciada, se descartaron en principio, pero también tenemos que estar

conscientes de que los integrantes del Consejo no conocemos a todos los

ciudadanos sonorenses que se inscribieron para este propósito, de tal

manera que por eso el Código Electoral establece este derecho a los

partidos políticos, y les da el tiempo suficiente, considerando que los

partidos políticos cuentan con una infraestructura en todo el Estado de

Sonora, y que en este caso, en esos distritos pudiesen estar detectando

un partido que alguna persona que estuviese incluida en un Consejo,

tuviera una vinculación muy directa con otro partido político, y a

partir de ahí pudiese estar objetando su inclusión en ese Consejo

Distrital, entonces ese es el mecanismo que se utiliza, es el que

establece el Código, y es el que hemos venido desarrollando a partir

del proceso del dos mil. En esta etapa es muy importante la atención y

la participación de los partidos políticos, y me voy a referir a casos

muy concretos, en el proceso anterior afortunadamente en su mayor

porcentaje, tanto en los consejos distritales, como municipales, hubo

una buena experiencia en el comportamiento de los integrantes de dichos

organismos, sin embargo, obviamente no faltó en algún Consejo Distrital

o en algún Consejo Municipal que los partidos políticos objetaban a

alguno de los integrantes de esos organismos, el caso es que esta etapa

es fundamental para que los partidos ejerzan ese derecho para

investigar y poner del conocimiento del Consejo alguna irregularidad

que pudieran estar percibiendo con respecto a una persona que tuviera

intereses sesgados a la hora de estar participando como consejero

distrital, entonces de ahí la importancia de que ustedes en este lapso

se den el espacio y la atención correspondiente para que revisen los

nombres, indaguen, y que con elementos suficientes pudieran estar

objetando a la o las personas que no consideren cumplen con los

requisitos que la ley establece, y nosotros procederemos a revisar, a

buscar de ente otros de los solicitantes y en el tiempo que establece

la propia legislación, estaríamos proponiendo a otras personas.

PRESIDENTA.- Gracias. ¿Alguna otra participación? Bueno, agregando un

poquito en términos de mecanismos para la selección de las propuestas

para los consejeros distritales,  quisiéramos comentarles que respecto

al Municipio de Hermosillo, como fueron tan copiosas las solicitudes,

nos turnamos cada uno de los Consejeros y nos dividimos la carga de

trabajo de tal manera que cada Consejero proponía, hacía una propuesta

de lo que a juicio de él había considerado las personas idóneas que

habían llenado los requisitos en base a los documentos mostrados y en

base a la auscultación que se dio, como eran siete las propuestas que

se dieron, entonces el siguiente mecanismo fue separar las propuestas
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de cada uno de ellos, juntarlos en los que eran hombres y eran mujeres

y empezamos a conformar los distritales al azar, sacamos de todo lo

mejor que habían propuesto, por decirlo así de alguna manera, una mujer

y un hombre, y de esa manera se logró integrar aquí en Hermosillo el 50

por ciento en hombres, el 50 por ciento de mujeres, por un lado, y por

otra parte, con una reserva mucho muy amplia de las personas, fueron

que propusieron a los consejeros.

PRESIDENTA.- ¿No hay ningún otro comentario al respecto? Bueno, si,

Lic. Rocha.

LIC. MARÍA DOLORES ROCHA.- Aquí es importante destacar lo siguiente:

Fue mucha la participación que se presentó por parte de la ciudadanía,

de ello derivamos el interés que la ciudadanía tiene en participar cada

vez más en estos procesos, eso es algo muy positivo, obviamente por

disposición de la Ley los Consejos se integran con determinado número

de personas y no podemos incluir ni siquiera a la mayoría de los que

hoy por hoy, estuvieron solicitando su inclusión, el Consejo Estatal

Electoral se siente altamente honrado de la confianza que esto

representó para la autoridad estatal electoral y en este caso ese

agradecimiento se hace extensivo a la ciudadanía que estuvo atenta y

participativa, y que es importante también señalar que pueden estar

seguros de que se les seguirá tomando en cuenta para otro tipo de

actividades que seguramente estarán presentes en el desarrollo del

proceso todas aquellas personas que no pudieron estar en esta ocasión

participando como consejeros, seguramente los estaremos considerando

para otro tipo de comisiones que en su oportunidad se estarán llevando

a cabo.

PRESIDENTA.- Gracias. Bueno si no hay ninguna otra participación

respecto a la designación de los consejeros distritales, pasamos al

punto cuatro que es cuenta de peticiones y consultas, por lo cual le

pido Licenciado Dosamantes que las de a conocer.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Voy a hacer la relación

de los asuntos de cuenta: En primer lugar tenemos escrito del día trece

de noviembre mediante el cual los comisionados propietario y suplente

del Partido Revolucionario Institucional promueve recurso de apelación

en contra del Acuerdo sobre Precampañas Electorales  emitido por este

H. Consejo el día ocho de noviembre pasado; fue despachado por Acuerdo

el mismo día, ordenándose dar vista a los demás partidos políticos y

remitir las constancias al Tribunal Estatal Electoral para la

sustanciación del recurso una vez desahogada la vista. Segundo: Escrito

de fecha 14 de noviembre por el cual el representante del Partido

Convergencia por la Democracia desahoga la vista que se dio con el

recuso de apelación planteado por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Acuerdo sobre precampañas electorales y

comparece como tercero perjudicado en la apelación; fue despachado

teniéndose como tercero perjudicado el citado recurso y se remitieron

las constancias al Tribunal Estatal Electoral el día 17 de noviembre.

Tercero: Escrito de fecha 11 de noviembre de 2002, suscrito por los

ciudadanos Salvador Ordaz Montes de Oca y Guadalupe de Jesús Zuchín

quienes se ostentan como Presidente y Coordinador Ejecutivo del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Mexicano, mediante el cual

designan a Miguel Ángel Rebeles Viramontes y Raúl Acevedo Sabín como

Comisionado Propietario y Suplente ante este H. Consejo; fue despachado

por Acuerdo del día de hoy negándose lo solicitado porque aún no está

registrado dicho partido ante este H. Consejo. Cuarto: Escrito de esta

misma fecha suscrito por el Dirigente Estatal del Partido Acción

Nacional donde designa nuevo Comisionado Propietario en la persona de

José Joaquín Cabrera Ochoa anexándose su consentimiento para tal

efecto; fue despachado este mismo día teniéndose por hecha la

designación, y ordenándose la publicación correspondiente. Es todo

Señora Presidenta.
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PRESIDENTA.- Gracias. Leídas las Cuentas y Peticiones por parte del

Licenciado, pasamos al quinto punto que es Clausura de la Sesión.

COMISIONADO DEL PRD.- Me parece importante señalar aquí nuestra total

indignación por la notificación que se nos acaba de hacer hace unos

minutos por parte del Secretario de este Consejo, en donde nos

comunican el que se hace un formal extrañamiento a nuestro candidato al

Gobierno del Estado Jesús Zambrano Grijalva por una entrevista que

apareció el día de hoy en TELEMAX, quiero recordar que esta entrevista

se dio en estricto cumplimiento al Acuerdo que habla sobre las

actividades de las precampañas en su inciso 2 del Acuerdo Primero que

dice que los candidatos pueden ser entrevistados por los medios de

comunicación siempre y cuando los precandidatos y sus partidos no

paguen spots o mensajes proselitistas. Esta entrevista fue conseguida

sin haberse pagado, y valdría la pena preguntar qué ha hecho cuando ha

sido entrevistado el candidato del PRI en ese mismo espacio, en

televisión Azteca, en diferentes radios de Hermosillo, que yo sepa no

se le ha hecho ningún extrañamiento. Pues vale la pena peguntarnos para

quién vamos a trabajar en este Consejo, si vamos a ser imparciales

realmente, e incluso yo convoqué al propio Consejo para certeza y

seguridad de todos nosotros de cuales, que se monitorearan las

actividades de todos los candidatos en los medios para ver cual es el

espacio que se le está concediendo a cada uno que es una práctica que

está desarrollando desde hace tiempo el Instituto Federal Electoral,

entonces quería hacer uso de la palabra para dejar constancia de eso,

por supuesto que vamos a responder en los términos legales, a los

cuales tenemos derecho para que sea realmente cumplido el Acuerdo para

regular las actividades de los precandidatos, es todo.

PRESIDENTA.- Si, Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Aunque yo ya

firmé el acta de asistencia, estoy pidiendo disculpas por mi tardanza a

esta reunión y pido se considere mi participación en ella ¿no? Lo que

dice el compañero del PRD, pues en cierta medida tiene razón, porque yo

también me estoy preguntando qué hizo el Consejo Estatal Electoral

después de haberse aprobado el famoso Acuerdo, un día o dos días

después cuando el candidato del PAN hasta un recorrido hizo por las

calles de la ciudad ¿no?, entonces se considera o no se considera actos

de precampaña o de campaña a esto ¿no?, yo considero que las

entrevistas que ha tenido el candidato del Partido Revolucionario

Institucional han sido exactamente y estrictamente apegadas al Acuerdo,

 porque pueden investigarse y se han pagado spots o si se ha pagado el

costo de las mismas entrevistas, Acroy, pero lo que si considero

prudente resaltar, es que el hecho de que el mismo candidato del PAN

hace un recorrido por las calles como si se tratara de una campaña

proselitista en todo su apogeo, una vez como las que se hacen cuando el

candidato viene y se registra ante el órgano electoral y la pregunta es

esta ¿qué hizo el Consejo Estatal Electoral al respecto? También es la

otra pregunta.

PRESIDENTA.- Si, Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Gracias. El Partido Acción

Nacional de la manera más respetuosa, pero igualmente enérgica y clara,

quiere referirse en este acto, y se refiere al documento que me fue

entregado minutos antes de la sesión que pretende consignar un

extrañamiento hecho al suscrito como conducto para mi partido y que

pretende referirse, y se refiere a pretendidos o supuestos actos de

campaña electoral pretendidamente realizados por la Señora María

Dolores del Río Sánchez, en este acto y ante todos ustedes, el partido

que represento manifiesta que rechaza de manera absoluta y total el
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proceder de este Consejo consignado en este documento a que me acabo de

referir, ya que el Partido Acción Nacional niega en este acto de manera

absoluta y categórica que el propio partido y la Señora del Río Sánchez

o cualquier panista, hayan incurrido en una conducta que implique de

cualquier manera directa o indirecta, explícita o implícita violación

alguna al ordenamiento jurídico que nos rige en este organismo y en

esta actividad, a ese respecto y para finalizar, el Partido Acción

Nacional se reserva el ejercicio de cualquier acción y/o derecho que le

corresponda en relación al antes mencionado proceder de este Consejo.

Muchas Gracias.

PRESIDENTE.- Comisionado de Fuerza Ciudadana.

COMISIONADO DEL PARTIDO FUERZA CIUDADANA.- Mire, para nosotros hay un

punto fundamental en el asunto de las precampañas. Todo debe orientarse

a generar las mayores equidades en la participación electoral, aunque

nosotros acabamos de llegar a esto, no somos nuevos, entendemos que ha

habido muchos intentos en el pasado y ahora de querer engañarnos a

nosotros mismos con los asuntos de las campañas y las precampañas, la

gente que está colocando en los cruceros de la ciudad su fotografía,

ahí dice Presidenta Municipal, Presidente Municipal, Diputado Local,

Diputada Local, no hay que darle muchas vueltas al asunto, están

haciendo una campaña pública, abierta, objetiva, apreciable,

ciertamente que eso tiene consecuencias, tiene consecuencias con el

electorado, con la sociedad, con la Ley, pero no se puede negar

objetivamente que están haciendo actos de campaña. En otro sentido,

sería conveniente apuntar entonces, que si están haciendo un acto de

campaña interna, pues su propaganda no dice que sea un acto de campaña

interna, estatutaria, no hay ningún reflejo, ningún indicador en esos

pósters, en esos anuncios, en esos grandes pósters que colocan, que

digan que están haciendo un ejercicio interno, por un lado, por otro

lado, si están haciendo los partidos un ejercicio estatutario, y si el

ejercicio estatutario no contempla una elección abierta, universal, con

participación de la ciudadanía, pues es doble, es doble y parece el

enfoque, entonces si tienen una militancia, o tienen unos vamos a decir

unas personas que internamente van a definir bajo algún padrón a quien

le corresponde participar en la decisión interna, pues son a ellos a

los que les debe de hacer su campaña con una precisión, con una

especifidad, con una orientación directamente a quienes están enrolados

en esa decisión, finalmente, bueno nosotros decimos: sigan hartando a

la ciudadanía con lo que estén haciendo, la ciudadanía tarde o temprano

va a reaccionar para todos esos asuntos de mercadotecnia política que

siguen girando alrededor de los procesos electorales. Gracias.

PRESIDENTA.- Gracias. Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nosotros nada más en el

transcurso de la semana pasada hicimos llegar algunos documentos, uno

iba relacionado a que en base al Acuerdo, el famoso Acuerdo que tanto

se ha mencionado y que aplaudimos nosotros en primera instancia, el

escrito iba en el sentido de que se retirara la propaganda tanto del

candidato del PRI, como del PAN que hay bastante en las calles, que ahí

se ha permanecido, y bueno el día de hoy no se le dio lectura al

documento, lo comentamos, nos dicen que seamos más explícitos, nosotros

les podemos traer un mapa de la ciudad, les marcamos cada una de las

calles y hay propaganda de todos los precandidatos, simplemente es

salir a la calle, no les pedimos que se vayan a diario, pero

simplemente por donde circulan a sus casas hay pósters de Ramón Corral,

hay pósters de Eduardo Bours, hay mamparas bastante grandes que se

pueden apreciar desde lejos, por otro lado nosotros casi hace dos

meses, bueno y no es que vengamos a llorar al Consejo haciendo uso de

nuestro derecho que nos da la Ley de nuestras prerrogativas que tenemos

en medios, por un lado primeramente le traemos un disquete y nos dicen

que lo cambiemos, después nos dicen que no pueden salir que porque
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están mal, pero primeramente nos dicen cámbienmelos, ya los revisamos,

necesitamos que nos traigan el otro material, traemos el otro material

hasta hoy después de dos meses  nos dicen que no sirve que nada más uno

de los 18, entonces parece que es una falta de respeto del Consejo

hacia los partidos, que por un lado nos exigen y bueno, cuando los

partidos cumplimos con ese derecho que tenemos, nos salen después de

dos meses que no sirve, pero bueno, para eso es el Consejo.

PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Bueno, pues se tomarán en cuenta

las observaciones aquí vertidas respecto a los extrañamientos que el

Consejo emitió. No habiendo otro asunto que tratar declaramos

clausurada la sesión.

CERTIFICACIÓN.- El suscrito Secretario certifica que la lista anexa

corresponde a la propuesta de consejeros distritales que fue entregada

a cada uno de los comisionados de los  partidos políticos, cuya

aprobación se hará en la próxima sesión una vez salvada las

objeciones.- CONSTE.

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

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero 

Doy fe

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


