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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 5

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2002. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 06

DE DICIEMBRE 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 SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

anterior.

Resolución de objeciones y designación definitiva de los Consejeros que

integrarán los Consejos Distritales.

Acuerdo sobre Propaganda de Precandidatos.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Vamos a dar inicio a la sesión cumpliendo el Orden del Día

establecido. Primeramente la lista de asistencia y declaratoria del

Quórum legal, para lo cual le voy a pedir al Licenciado Dosamantes que

proceda.

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

presente. Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, presente. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, presente. Maestro Felipe Mora Arellano,

presente. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente. Comisionados: Por

el Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Navarro Sugich, presente.
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Por el Partido Revolucionario Institucional, suplente; José Luis Ibarra

Apodaca, presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús

Acroy Mendoza de la Lama, presente. Por el Partido del Trabajo, Mónico

Castillo Rodríguez, suplente; Jaime Moreno Berry, ausentes. Por el

Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira;

suplente: Alejandro Villa Pérez, ausentes. Por el Partido Convergencia

por la Democracia, Fausto Acosta González, presente. Por el Partido de

la Sociedad Nacionalista, Sergio Isaac Vázquez Lizárraga, suplente;

Guillermo Zapata Morales. Por el Partido Alianza Social, Alberto

Martínez de la Torre, presente. Por el Partido México Posible, Diana

López Muñoz, suplente; Rafaela Navarro Román, ausentes. Por el Partido

Fuerza Ciudadana, David Guadalupe Valenzuela, suplente; José Guadalupe

Esquivel Valenzuela, ausentes. Representante del Poder Ejecutivo;

Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán, presente. Se declara la existencia

del Quórum e iniciada, abierta la sesión.

PRESIDENTA.- Gracias. Quiero decirles que antes de iniciar el punto dos

vamos a hacer un preámbulo para darles a conocer criterios que hemos

acordado los Consejeros y que consideramos pertinentes externárselos,

buscando en todo mejorar la actuación de este H. Consejo y la expedités

en el desahogo de las sesiones, los Consejeros estimamos prudente

comunicarles, que es oportuno establecer algunos criterios que agilicen

el trámite, al efecto para la aprobación del acta de la sesión anterior

se tendrá por aprobada si no hubiera objeción de los Consejeros. En

caso de que los Consejeros lo estimen pertinente a fin de deliberar,

podrán realizar un breve receso para tal efecto, previo permiso

otorgado por la Presidencia. En el levantamiento de las Actas se

procurará hacer una síntesis  de las intervenciones de los Consejeros y

Comisionados en vez de hacer una transcripción íntegra de la versión

estenográfica, misma que siempre estará a disposición de Consejeros y

Comisionados para su consulta. Solamente los Acuerdos se transcribirán

íntegramente. Estos son Acuerdos que habíamos tomado al interior,

consideramos prudente comunicárselos en términos de que hay ocasiones

en que hay necesidad de tomar pequeños recesos cuando se dan las

deliberaciones, sin embargo, pueden entrar otras variantes que cambien

y eso nos permite volver a retomar y tomar las variantes que hayan

entrado, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo el Orden del Día pasamos a la

apertura de la sesión. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión

anterior, el Acta se les entregó oportunamente, no se si tengan ustedes

alguna objeción que hacerle.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-Me parece que en el Proyecto

incluyen el Orden del Día de la otra sesión, no la del veintisiete de

noviembre.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Efectivamente

aparece el Orden del Día de la Sesión del día ocho.

SECRETARIO.- Se toma nota y les comento que ya fue corregida esa

omisión de mi parte. Si no hay mayores observaciones se da por aprobada

el Acta de la sesión anterior. Proseguimos al siguiente punto del Orden

del Día, Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- El siguiente punto es resolución de objeciones y

designación definitiva de los Consejeros que integrarán los consejos

distritales. A este respecto, quisiera comunicarles que atendimos las

observaciones que oportunamente nos hicieron los partidos

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Partido de la

Revolución Democrática, también quiero comentarles que no fue posible

atender al cien por ciento estas peticiones, muchas de estas peticiones

carecían de sustento en términos de que el sustento, por decirles algo,
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era de que la tía había sido regidora hace tres o cuatro años, de tal o

cual partido y eso como que se inhabilitaba ¿verdad?, hicimos un

estudio, nos reunimos los Consejeros para estar viendo aquellas

objeciones que realmente se veían de una manera más objetiva. Por otra

parte, también queremos manifestarle que hubo concretamente en los

partidos Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional que se

impugnaron mutuamente. El Partido Acción Nacional en el Distrito

Primero en San Luis Río Colorado, hizo impugnaciones argumentando de

una militancia priísta, pero a su vez el PRI hizo la misma observación,

pero de militancia panista, de la misma persona. También ese mismo

fenómeno se presentó en el Distrito Ocho. En el Distrito Ocho hicieron

la objeción de una persona, el Partido Acción Nacional, argumentando

que era militante del PRI, pero a su vez el PRI argumentó que era

militante del PAN. Las observaciones en el Distrito Veinte van en el

mismo sentido donde Acción Nacional, manifiesta que la persona que se

le hace la impugnación es militante del PRI, pero a su vez el PRI dice

también que es militante del PAN, entonces, en esos casos nosotros

consideramos que no eran argumentos de peso las acusaciones mutuas que

se hacían en términos de las militancias, todo lo demás fue acatado y

las observaciones que hizo el Partido de la Revolución Democrática de

la misma manera, de tal manera que creo están en su poder ya las copias

de cómo quedaron integrados los Consejos Distritales. Al respecto, sí

quisiera decirles que vamos a tener después el proceso similar con los

consejos municipales, le rogaría a todos los partidos políticos que sus

observaciones nos las hicieran oportunamente, créanme que estuvimos

hasta altas horas de la noche ayer, teníamos convocado y agendada la

sesión para el día de hoy, entraron como dicen luego  cuarto para las

doce las observaciones, lo que nos hizo modificar todos los cuadros que

teníamos. Afortunadamente logramos sacar a tiempo, pero sí les rogaría

que para la conformación de los consejos municipales, las observaciones

que tuvieran que hacer, las hicieran oportunamente para de esa manera

también cumplir oportunamente con ustedes. Bien, pasamos a la

aprobación de el punto tres. Si, Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Solicitó que se vote la

designación de Consejeros Distritales y que a partir de dicha

designación comience a correr el término de siete días a que se refiere

el artículo 54 del Código Electoral, porque en la anterior sesión no

fue votada la designación de consejeros, y que las objeciones se

presentaron ad cautelam.

PRESIDENTA.- Si, Partido de la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Comenta que su

partido presentó una serie de señalamientos, no objeciones, se reserva

el derecho de hacer valer objeciones, y expresó que la lista de

consejeros distritales no fue aprobada.

PRESIDENTA.- Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Afirma que el

partido revolucionario institucional considera que todos los Consejeros

propuestos por el Consejo Estatal, cumplen con los requisitos legales y

si se considera necesario retiran sus objeciones o aprueban la segunda

lista con las recomendaciones.

PRESIDENTA.- Lic. María Dolores Rocha.

LIC. MARÍA DOLORES ROCHA.- Es en relación a la intervención de Acción
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Nacional y de la Revolución Democrática, y que tiene que ver con la

aprobación de la lista que se presentó en la sesión anterior. Al

principio de esta reunión, se habló de algunos criterios internos que

hemos decidido los consejeros electorales, en ese sentido el Código

Electoral no habla de una votación nominal para esa aprobación de la

lista de los seleccionados en una primera propuesta de Consejeros

Distritales, porque esta se dio en dos momentos, el primer momento en

la que se dio la aprobación de los Consejeros a consejos distritales

fue interna porque fuimos los consejeros, los consejeros que

participamos en las entrevistas y en todo el proceso de selección

quienes acordamos y consensamos por decisión unánime que así fuesen las

listas y en un segundo momento cuando ya en sesión pública se las damos

a conocer. Cuando se interpone una solicitud ad-cautelam o se cumple

con algún procedimiento de esta naturaleza, existe jurisprudencia que

indica que es correctamente válida la acción que se está reconsiderando

en ese trámite ad-cautelam. Entonces sí me gustaría, que revisara muy

bien el Código en relación a los requisitos para la validez legal de un

acto. Por el lado de las objeciones que menciona el PRD, debemos

recordar también que efectivamente se consideraron las de los partidos

que lo hicieron, se estuvo revisando la procedencia de las objeciones,

y en donde consideramos que había ciertos elementos a considerar para

hacer un cambio, se hizo porque afortunadamente había mucha reserva

porque había mucha ciudadanía que estuvo interesada en participar en

esto, pero en donde las objeciones se consideraron que no venían con el

sustento necesario, como lo explicaba la Presidenta al principio,

francamente consideramos que al no cumplir con esos requisitos de

sustentabilidad, se dejó la propuesta original. En esta ocasión,

estamos notificando lo que por Código establece será ya la versión una

vez que están consideradas las objeciones que en el plazo que establece

la ley para este efecto.

PRESIDENTA.- Si comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Quisiera

solicitar a la venia de la Presidencia que nos permitiera revisar esta

segunda lista y que pudiéramos en función de los cambios que se

hicieron, nada más en función de los cambios que se hicieron, poder

hacer algunas observaciones, además de lo anterior hace alguna

observaciones sobre ciudadanos del municipio de Magdalena.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Afirma que para que el

Consejo Estatal Electoral  pueda emitir un acuerdo es necesario que los

Consejeros emitan su voto y preguntó ¿Le dieron vista a otros partidos

con los escritos de objeción?, Señor Secretario.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Me corresponde

contestar a mí, me lo dijo el Presidente Municipal del PRI de

Magdalena, por eso sé que es hijastra de él.

SECRETARIO.- Como me hace la pregunta, si me permite señora Presidenta,

con su venia, evidentemente que no se dio vista a nadie con la

solicitudes, la única vista que se dio fue internamente los señores

Consejeros. Si el señor Comisionado del PRI saca esa conclusión porqué

ya no aparece en la lista la mencionada persona, es una cosa muy

personal ¿no?, por otra parte, si me permite también hacer una

acotación, nada más que en la sesión anterior se hizo una propuesta, la

votación definitiva, la votación formal será el día de hoy, en su caso,

tienen abiertos todos los recursos los partidos para que hagan valer lo

que a su derecho corresponda, es simplemente la propuesta, hoy es la

aprobación después de hechas las objeciones que han formulado todos los

partidos, quisiera nada más a manera estadística, señalarles las
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objeciones que se hicieron por parte del Partido Acción Nacional,

fueron 26 objeciones de las cuales modificaron 17, o sea se acordaron

favorablemente 17 objeciones, el PRI hizo el Partido Revolucionario

Institucional hizo 13 objeciones y se acordaron favorablemente 5, el

Partido de la Revolución Democrática hizo 33 objeciones, de las cuales

se acordaron favorablemente 15, es todo.

SECRETARIO.- Con su venia señora Presidenta. Me informan los señores

Consejeros en relación a la solicitud del Partido Revolucionario

Institucional de conceder una prórroga para revisar los ajustes que se

hicieron en base a las observaciones, me comentan que es improcedente

la solicitud porque ya pasó el término de siete días para hacer

objeciones y la ley no establece una nueva ampliación o la revisión o

nuevas objeciones sobre las objeciones, entonces siendo así procedemos

a someter ahora si a la aprobación formal, resueltas las objeciones con

muchísimo gusto vamos a leer la relación que ya la tienen, sin embargo

vamos a leerla.

Relación de consejeros distritales que fueron designados después de

resolver las objeciones presentadas por los partidos políticos.

1 SAN

LUIS RIO

COLORADO

Gutiérrez Ulloa José

Trinidad 

Propietar

io

Miranda López Arnulfo 
Propietar

io

Armendariz Haro Sergio

Ramses 

Propietar

io

Barrios García Mayra

Mercedes 

Propietar

io

Rodríguez Sánchez Jesús

Celia 

Propietar

io

Carrasco Y Mesa Magdalena

Guadalupe 
Suplente

Padilla Picos Maricela Suplente

Flores Cázares María Luisa Suplente

2 PUERTO

PEÑASCO

Germán Celaya Juan Ramón 
Propietar

io

Castillo Montiel Luis

Ernesto 

Propietar

io

Vázquez García Lucía 
Propietar

io

Quintero Rocha José Loreto 
Propietar

io

Delgado Ramírez Francisca

Cecilia 

Propietar

io

Ramírez Corona Alfonso Suplente

González Valenzuela Rafael Suplente

Delgado Ramírez Elsa Suplente

3 ALTAR

Beltrán Campos María

Dolores 

Propietar

io

Espinoza Méndez Francisco

Raul 

Propietar

io

Cárdenas Ruiz Lourdes 
Propietar

io

Flores Vásquez María Isela Propietar
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io

Rodríguez Portillo

Gaudencio 

Propietar

io

Espinoza Méndez Juana

Berenice 
Suplente

Medina Díaz Santos Alfonso Suplente

Girón Grijalva María de

Jesús 
Suplente

4 NOGALES

Moreno Romero Alberto 
Propietar

io

Romero González Guadalupe 
Propietar

io

Guzmán Cárdenas Alejandro de

Jesús 

Propietar

io

Martínez Ojeda Fernando

Maximiliano 

Propietar

io

Chavarín Domínguez Ana

Delia 

Propietar

io

Leyvas Zavala Fernando Suplente

Aragón Meras Martín Suplente

Sander Lio Lylian Suplente

5 AGUA

PRIETA

Amaya Cázarez Rodolfo 
Propietar

io

Cruz Cruz María del Socorro 
Propietar

io

Rivera Pompa Luis Alberto 
Propietar

io

Guerrero Sandoval César

Francisco 

Propietar

io

Acuña Soto Roberto 
Propietar

io

Córdova Vega Leonor

Artemiza 
Suplente

Jiménez León Jorge Suplente

Blanco Galindo José Joaquín Suplente

6

MAGDALENA

Orcí Gastélum Irma Cecilia 
Propietar

io

Luna Gutiérrez Carlos 
Propietar

io

Martínez Rocha Carlos 
Propietar

io

León Mariscal Jorge 
Propietar

io

Demara García Luz Czilena 
Propietar

io

Heguertty Ochoa Ramón

Fernando 
Suplente

De la Cruz Valencia Adolfo Suplente

Orcí Gastélum Emma Alicia Suplente

7 CANANEA

Martínez Álvarez Rigoberto 
Propietar

io

Lizarraga Olachea María

Guadalupe 

Propietar

io

Miranda Sánchez Filiberto Propietar
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io

Coronel Ramírez María Alba 
Propietar

io

Pesqueira Gradias Brenda

Eunice 

Propietar

io

Stabreff Taylor Lidice

Clarisa 
Suplente

Germán Gardner Héctor

Manuel 
Suplente

Alvarado Kosterlitzky Blanca

Esthela 
Suplente

8 ARIZPE

Miranda Corella María

Isabel 

Propietar

io

Guerrero Ruiz Rebeca 
Propietar

io

Escalante Rubiano Ricardo 
Propietar

io

Córdova Borbón Martha

Cecilia 

Propietar

io

Bernal Nogales Nubia

Cleopatra 

Propietar

io

Moreno Castillo Gabriel Suplente

Morales Moreno Manuel Suplente

Gallego Morales Alma

Alejandra 
Suplente

9

MOCTEZUMA

Figueroa Gámez Manuel de

Jesús 

Propietar

io

Montaño Moreno María

Concepción 

Propietar

io

Pesqueira León Alba Estela 
Propietar

io

Martínez Barrera Ana

Dolores 

Propietar

io

Campoy Quijada Julio César 
Propietar

io

Fimbres Silva Alfonso Suplente

Martínez León Griselda Suplente

León Medina María Esthela Suplente

10

SAHUARIPA

Gómez López Tomasa Mireya 
Propietar

io

García Silva Cruz 
Propietar

io

Robles Quintana Ricardo 
Propietar

io

Torres Encinas María

Dolores 

Propietar

io

Acuña López Karla Marina 
Propietar

io

Acuña Castillo Rosalba Suplente

Tapia Duarte Rosalva Suplente

García Córdova María del

Rosario 
Suplente

11 URES

Medina Peralta Eusebia 
Propietar

io

Bustamante Sierra Mario 
Propietar

io
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Alfaro Méndez Héctor 
Propietar

io

Ramírez Germán Fátima

Eduviges 

Propietar

io

Martínez Leyva María de los

Ángeles 

Propietar

io

Domínguez Casillas David Suplente

Quijada Berreyes Luis

Gerardo 
Suplente

Inzunza Lam Santa Patricia Suplente

12

HERMOSILL

O

NOROESTE

Larios Velarde Luis Felipe 
Propietar

io

Flores Enríquez Oscar

Armando 

Propietar

io

Cabral Porchas Alejandro

Marcos 

Propietar

io

Rivera Coronado Fausto 
Propietar

io

Lara López María Eiletiia

Suhei 

Propietar

io

Arenas Hinojoza Isidro Suplente

Jara Marini Martín Enrique Suplente

Chávez Arámburo Olga

Lourdes 
Suplente

13

HERMOSILL

O COSTA

Barajas Rodríguez Daniel

Bernardo 

Propietar

io

Lucero Andrade Juan 
Propietar

io

Vázquez Tanori Luis Enrique 
Propietar

io

Ramos Armenta Silvia

Giovanna 

Propietar

io

Salgado Sánchez Bárbara

Georgina 

Propietar

io

Márquez Zepeda David Suplente

Padilla Val Angelica María Suplente

Torres García Celene Suplente

14

HERMOSILL

O NORESTE

Coronado Cruz Alfonso 
Propietar

io

Buelna Moraga María del

Carmen 

Propietar

io

Blanco Moreno Sara 
Propietar

io

Sánchez García Claudia

Dynorah 

Propietar

io

Encinas Ramos Sandra

Lourdes 

Propietar

io

Morán Medina José Alberto

Felícitos 
Suplente

Félix Armenta Belém Suplente
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Guadalupe 

Gaytán Fontes Ana Amelia Suplente

15

GUAYMAS

Castanedo Montoya Vicente 
Propietar

io

Herrera Toyos Gladys Yadira 
Propietar

io

Ramírez Mendívil Ana Lilia 
Propietar

io

Lozano Cruz Gerardo 
Propietar

io

Armenta Rivera Azalia

Margarita 

Propietar

io

Castro Cota Mirtha Oralia Suplente

Ricardez Urías Francisco

Javier 
Suplente

Camarena Ruiz José Alfonso Suplente

16 CD.

OBREGON

NORTE

Perera Velázquez Ramón

Cecilio 

Propietar

io

Sánchez López Lourdes

Gabriela 

Propietar

io

Arvizu Bórquez María

Guadalupe 

Propietar

io

Castro Portillo Juan 
Propietar

io

López Navarro Javier 
Propietar

io

Muñoz Lugo Manuel Fernando Suplente

Encinas Terrazas Mario

Alberto 
Suplente

Valenzuela Granados

Guadalupe 
Suplente

17 CD.

OBREGON

CENTRO

Vásquez Fierro Jesús Martín 
Propietar

io

Romero Quiñonez María

Gabriela 

Propietar

io

Gámez Ramírez Jaime 
Propietar

io

Velarde Sánchez Jorge 
Propietar

io

Ramos Camacho Joel 
Propietar

io

Orduño Manzanares Gustavo Suplente

Millán Gutiérrez Gabriel

Octavio 
Suplente

Sánchez Duarte Conrado Suplente

18 CD.

OBREGON

SUR

Salas Coyazo Ernesto

Guadalupe 

Propietar

io

Sandoval Bernal José Manuel 
Propietar

io



22

Millán Assalia Efraín 
Propietar

io

Alvarez Castro Francisco

Javier 

Propietar

io

Ponce Valdivia María del

Carmen 

Propietar

io

Obregón Vea Gustavo Ángel Suplente

Berrelleza Cervantes

Bartolo 
Suplente

Ortiz Covarrubias Oscar

Fernando 
Suplente

19

NAVOJOA

Osornio Leyva Tomás Ernesto 
Propietar

io

Torres Vitela Miguel Ángel 
Propietar

io

Soltero Cabrera Heroldo 
Propietar

io

Rodriguez Varela Francisco 
Propietar

io

Hamed Salazar Mavi Lucina 
Propietar

io

Lagarda Bórquez José Manuel Suplente

García Monteon Julián

Alberto 
Suplente

Gutiérrez Quijada Enrique Suplente

20

ETCHOJOA

Zuñiga Matuz Adolfo 
Propietar

io

Ruíz Valdez Martín Nicolás 
Propietar

io

García Armenta Manuel 
Propietar

io

Castro Alvarez Ana Irma 
Propietar

io

Cota Navarro María Angela 
Propietar

io

Escalante Cruz Jesús del

Carmen 
Suplente

Argüelles García Román Suplente

Carrazco Beltrán Fredeberto Suplente

21

HUATABAMP

O

Martínez Mondaca Clemente 
Propietar

io

Piña Ortiz Marco Antonio 
Propietar

io

Díaz González Marco Antonio 
Propietar

io

Valenzuela Corrales Bertha

Alicia 

Propietar

io

Valdéz Mendivil Pedro 
Propietar

io

Parra Morales Martín

Eduardo 
Suplente

Baldenegro Piña Rosa María Suplente

Mendivil Leyva Francisco

Javier 
Suplente
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SECRETARIO.- Ahora se procede a la votación. Rogamos a los señores

consejeros manifiesten su acuerdo o desacuerdo. Consejero Felipe de

Jesús Mora Arellano, aprobada. Consejero Doctor Miguel Ángel Vázquez

Ruiz, aprobada. Consejera María Dolores Rocha Ontiveros, aprobada.

Consejero Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobada. Consejera

Presidenta Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobada. Se da por

aprobada la designación de Consejeros Distritales.

PRESIDENTA.- Gracias. Quedando aprobado el punto tres pasamos al

Cuarto, Acuerdos sobre Propaganda de Precandidatos, a lo cual le pido

al Secretario que haga lectura de dicho Proyecto de Acuerdo. Por

favor. 

SECRETARIO.- Daremos lectura al Proyecto de Acuerdo sobre Propaganda de

los Precandidatos.

ACUERDO SOBRE PROPAGANDA 

DE LOS PRECANDIDATOS 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en la sesión del ocho de noviembre pasado fue aprobado

por este H. Consejo el Acuerdo sobre Precampañas Electorales, el cual,

entre otras cosas establece que: “Los actos de Propaganda Electoral

(escritos, publicaciones, imágenes, 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”.

SEGUNDO.- Que el comisionado propietario del Partido del Trabajo ante

este H. Consejo, por escrito de fecha 19 de noviembre de 2002, expresa

lo siguiente: 

“En la última sesión de este mismo Consejo, quedó claro que a partir de

esa fecha los candidatos estatutarios a Gobernador del Estado de Sonora

para el proceso electoral del 2003, nos imposibilita para realizar

actividades de proselitismo como si fueran candidatos formales y

registrados para dicha contienda.

“Es el hecho que tanto el Candidato Ramón Corral de Acción Nacional y

Eduardo Bours del P.R.I., tienen, mantienen y reproducen cotidianamente

publicidad en todo el Estado de Sonora, a través de anuncios

espectaculares, mantas, pendones, así como recuadros que violan varios

artículos del Código Estatal Electoral, por lo que ratificamos la

solicitud del retiro de dichas propagandas electorales a la brevedad,

así como la aplicación o consignación de expediente que a partir de

este documento se sirvan abrir y al que pedimos se anexen sus

actuaciones para ser remitido al Tribunal Estatal Electoral, al que en

su momento solicitaremos las sanciones que para el caso se estén

haciendo acreedores quienes violenten el estado de derecho.”

TERCERO.- Que, en efecto, es una exigencia impuesta por el Acuerdo

sobre Precampañas Electorales omitir toda propaganda en el período de

precampañas, sin embargo, nos encontramos en un proceso de

transformación de nuestra cultura política, en la cual  se busca

concientizar tanto a los partidos como a la ciudadanía sobre la

necesidad e importancia de realizar los actos de campaña dentro de los

tiempos estipulados para ellos, es decir, cuando éstos estén

autorizados por la ley, en términos del artículo 375 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.
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También es cierto que la permanencia de la propaganda que hicieron los

aspirantes a candidatos estatutarios –una vez que fueron designados

internamente como aquellos que figurarán como candidatos, cuando se

abra el correspondiente periodo de registro– contraría el Acuerdo sobre

Precampañas Electorales.

Sin embargo, dentro de ese proceso de formación de una nueva cultura

política electoral que imprime el Acuerdo sobre Precampañas

Electorales, y con el ánimo de lograr la mayor armonía entre los

actores del proceso electoral, se estima prudente fijar un término de

siete días para que se retire dicha propaganda electoral expuesta en

los anuncios espectaculares, mantas, pendones y recuadros que se ubican

en lugares públicos, cualquiera que sea su leyenda, siempre que se

refieran a los precandidatos o candidatos estatutarios, o aparezca su

imagen. Dicha propaganda podrá ser sustituida por cualquiera otra

genérica de los partidos, siempre que no implique la solicitud del voto

o la formulación de programas de gobierno para el caso de llegar a la

victoria. No se incluye en esta disposición los engomados que se

encuentren en los vehículos, por ser de propiedad particular. Tampoco

se comprende la propaganda que realicen los precandidatos que pretendan

lograr candidaturas comunes, por tratarse de actos internos de sus

respectivos partidos. Lo anterior se sustenta en la interpretación de

los artículos 97, 100, 101, 102, 103, 104 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como en el Acuerdo sobre

Precampañas Electorales, que se da por reproducido como si se insertara

a la letra.

En consecuencia, no procede solicitar la sanción de los partidos que

menciona el comisionado del Partido del Trabajo en su escrito, sino que

tales sanciones sólo podrán aplicarse una vez que transcurra el término

de siete días que se ha otorgado y no se cumpla con el presente

Acuerdo.

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

45, 52, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 375 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Los partidos políticos que ya tengan designados sus

precandidatos o candidatos estatutarios, deberán retirar dentro del

término de siete días toda la propaganda electoral que hubiesen emitido

los distintos aspirantes para obtener la nominación de sus partidos

como candidatos en las próximas elecciones, en términos del

considerando tercero de este Acuerdo.

Asimismo, los partidos políticos que en lo sucesivo designen sus

precandidatos o candidatos estatutarios, dentro de siete días

siguientes a su designación, deberán proceder a retirar su propaganda

en términos del considerando tercero de este Acuerdo.

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

militantes 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 6 de diciembre de 2002, y firman para constancia los

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

CONSTE.
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PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Comisionado del Partido del Trabajo,

por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Menciona que están considerando

muy seriamente participar en este proceso electoral del 2003,

posiblemente hasta sin candidato a Gobernador, como una manera de

expresar y de manifestar su  inconformidad por la falta de equidad en

las condiciones económicas y publicitarias, y que avalan el acuerdo

anterior.

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional tiene la voz.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Pregunta porque

el acuerdo no incluye propaganda en medios electrónicos.

 

PRESIDENTA.- Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo.

COMISIONADO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Hizo varias observaciones:

explica que ellos han cumplido puntual y cabalmente con los informes

financieros que exige el Consejo Estatal Electoral, y la autoridad

electoral federal,  por lo que toca al Acuerdo sobre Precampañas dijo:

“este Consejo no tiene facultades para calificar la legalidad o

ilegalidad de los actos  en que incurren los particulares, o en que

incurran los partidos, tiene facultades de vigilancia, si las tiene,

pero esas facultades de vigilancia se traducen en su facultad de

denunciar las pretendidas irregularidades ante el Tribunal Electoral

por conducto de las salas unitarias, luego entonces, no creo legal ni

oportuno que el Consejo tome un Acuerdo como el que nos están

presentando ahorita para su posterior aprobación, en el que le den

siete días de término a los partidos para modificar su propaganda, ese

Acuerdo está viciado”

Afirmó que le llama la atención que excluyen del Proyecto de Acuerdo

los engomados en los vehículos, están diciendo que los engomados que se

encuentren en vehículos no deben ser retirados porque están en

propiedades particulares, bueno, entonces los espectaculares que estén

en propiedades particulares ¿tampoco deben ser removidos?

PRESIDENTA.- Si, Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Dijo: “En nuestra solicitud no

incluimos los medios electrónicos porque todavía no aparecía la

propaganda en los medios electrónicos y  por último quiero ratificar

aquí que por primera vez, desde que nos toca fundar este Partido del

Trabajo en el Estado de Sonora, por primera vez nos sentimos realmente

representados por Consejeros Ciudadanos imparciales que están tomando

las cosas en serio y a cabalidad a favor de Sonora. Muchas Gracias.”

PRESIDENTA.- Gracias. Si, Licenciada Rocha.

LICENCIADA MARÍA DOLORES ROCHA.- Solo deseo recordarle al Comisionado

de Acción Nacional que la Comisión de Vigilancia de este Consejo

únicamente revisa y aprueba los informes semestrales que presentan los

partidos y los relativos al uso de recursos en campañas electorales,

aquellos recursos que se están gastando por los militantes de los

partidos en actividades internas para ser designados dentro de sus

mismos organismos partidistas como precandidatos esos recursos no los

vigila, ni los controla el Consejo, por lo tanto es importante que

quede aclarada esa situación, no podemos nosotros avalar una situación

que no nos consta. 
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PRESIDENTA.- Gracias.  ¿Alguna otra intervención?

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Afirma que le

parece importante apuntar que era urgente el que se frenara el excesivo

abuso de recursos por parte de los candidatos tanto del PRI como del

PAN y que valorar este esfuerzo que hace el Consejo Estatal Electoral

por regular hasta cierto punto la actividad de los candidatos de los

partidos.

 

PRESIDENTA.- Gracias. Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Comenta que si alguien pone

en tela de duda la actuación de alguno de sus  militantes, tiene las

instancias legales abiertas y a su disposición para hacerlas valer.

PRESIDENTA.- Gracias, Partido del Trabajo por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Afirmó que si hay irregularidades

las harían valer en su momento.

PRESIDENTA.- Gracias. Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Comenta:  “la

señora Dolores del Río que anda en campaña interna por el PAN, está

difundiendo en las diferentes radios de la ciudad, no se refiere a una

campaña interna de Partido, es decir, quienes van a elegir pues a

Dolores del Río, son los doscientos consejeros que tiene el Comité

Municipal del PAN aquí en Hermosillo, entonces porqué no se dirige en

un spot de radio a esos trescientos a esos doscientos, para que le den

el voto para ser candidata, no para ser Presidenta Municipal, yo

propongo que este Consejo revise, revise a la letra el spot que se

están transmitiendo muy periódicamente, muy constantemente en las

radios y que de alguna manera haga un llamado a ella o a quien

corresponda,  pues para que se redacte un spot de radio en la cual se

dirija a los miembros del partido que la van a elegir candidata”

PRESIDENTA.- Claro.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El acuerdo.

PRESIDENTA.- Si, Licenciada Rocha.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA.- En virtud de la alusión personal,  yo

le voy a aclarar nuevamente al Comisionado de Acción Nacional que como

usted hizo referencia a que la Comisión de Vigilancia aprueba los

estados financieros de los partidos,  yo a lo que me referí es a lo que

trabaja la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Vigilancia aprueba y

revisa los estados financieros que semestralmente los partidos aportan

a la misma para verificar el uso de sus recursos, también revisa y

aprueba en su caso lo que utilizan los partidos en períodos electorales

en procesos electorales, eso fue a lo que yo me referí, porque usted

hizo mención que nosotros revisábamos todo lo que ejercen los partidos

políticos, las actividades a que se aludieron en este momento, esas no

las revisa el Consejo, como tampoco a nivel federal las revisa el IFE, 

y que es en este momento precisamente, que a nivel federal se está

discutiendo esa posibilidad de que el IFE y los organismos estatales

pudiesen revisar el uso y ejercicio de recursos en etapas previas a las

procesos electorales, precisamente en lo referente al gasto que usan

los militantes de los partidos políticos para ser designados o electos

internamente dentro de sus institutos políticos, entonces le voy a

suplicar que ponga atención a lo que digo, porque no me parece correcto
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que usted haga una imputación en términos de que si a la Licenciada

Rocha le parece, estoy hablando en nombre de la Comisión de Vigilancia,

si, estoy hablando también en nombre del Consejo en lo que nosotros

hacemos, porque usted aludió a la Comisión de Vigilancia, yo nada más

aclaraba qué es lo que revisa y aprueba la Comisión de Vigilancia.

PRESIDENTA.- Gracias. ¿Alguna otra observación? Al respecto, quisiera

comentarles que este Proyecto lo estuvimos revisando conjuntamente el

Secretario, los Consejeros y si le pediría al señor Secretario que

hiciera una explicación al respecto sobre varios puntos respecto al

vicio de origen, yo creo que hay una respuesta muy clara porque lo

estuvimos nosotros analizando, la cuestión de los engomados, los spot

sobre la radio y si fuera tan amable licenciado, que pudiera hacer toda

una explicación de este proyecto  que estuvimos aplicándole varias

horas de trabajo y consensándolo.

SECRETARIO.- Con mucho gusto. No creemos con seriedad de que haya un

vicio de origen en este Acuerdo, ni en el Acuerdo de precampañas, no es

una sanción la que se está poniendo a los partidos, sino que en

ejecución del Acuerdo sobre Precampañas Electorales, el cual no impugnó

el PAN, solamente el PRI, está en proceso. Ya se dictó la resolución en

Primera Instancia , así que en ejecución a ese Acuerdo que por cierto

no suspende ningún recurso, los efectos de los acuerdos que se tomen

por esta Institución, es que estamos preparando y presentando este

proyecto de Acuerdo a la consideración de Ustedes, no puede existir

vicio de origen porque la legislación es muy clara, muy enfática, en el

sentido de que el encargado de vigilar el proceso electoral,

precisamente es esta institución. No se trata de sanción, sino de una

ejecución de ese Acuerdo de Precampañas, la sanciones vendrán en caso

de que los distintos partidos políticos no acaten las disposiciones,

tanto del Acuerdo sobre Precampañas, como sobre este Acuerdo, en caso

de llegarse a aprobar. A partir del momento estaríamos en condiciones

ahora si de levantar las constancias y las actas correspondientes,

poner a consideración del Tribunal lo que las actuaciones que se

realicen para que el Tribunal Electoral decida lo que es menester, pero

no hay una sanción formal. Hay un Acuerdo general, es un Acuerdo sobre

Precampañas Electorales y hay varios Acuerdos específicos, como

consecuencia de ese Acuerdo general para lo cual el Consejo tiene las

más amplias facultades, y puede señalar términos para que se

cumplimenten, lo que no puede es sancionar, eso es evidente, pero si

puede señalar términos para que se cumplan sus observaciones y sus

decisiones, creo que es bastante claro, tanto el Código como el Acuerdo

sobre Precampañas Electorales que fue ya aprobado anteriormente, quiero

señalar también que el artículo 379 quizá se pasó mencionarlo o no en

forma precisa, sin embargo, queda envuelto en el Considerando segundo,

le agradezco la observación que me hizo en relación al artículo 379 y

consideramos que quizá se salve por lo que dice que se procederá en los

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

capítulo de sanciones, entonces en el capítulo de sanciones, ahí viene

el precepto; de cualquier manera tomo muy en cuenta su observación que

agradezco. Tratándose de inmuebles de propiedad particular,

primeramente son inmuebles, o sea no son muebles como los vehículos que

tienen movilidad, que pueden ocultarse o guardarse dentro de las

cocheras, eso lo consideramos también cuando estuvimos analizando este

proyecto de Acuerdo, entonces los inmuebles de propiedad particular que

renten los espacios, los espectaculares que sobre de ellos aparezcan,

evidentemente aunque sean de propiedad particular, tienen expuestos al

público de una manera permanente, no transitoria como es el caso de un

vehículo que es perfectamente transitorio, su tránsito por las calles

de la ciudad, en cambio un inmueble, la publicidad que refleja un

inmueble de propiedad particular obedece a un acuerdo, a un convenio

que se hizo en su caso con el partido para exhibir o para poner esa



22

propaganda. Entonces es algo fijo, no algo móvil como un vehículo;

entonces serán cuestiones ya de cada caso particular, irlo evaluando,

porque no podemos evaluar en términos generales, estas son

disposiciones generales de que al momento de que se practiquen las

diligencias se evaluará, pero si ordinariamente los inmuebles de

propiedad particular es que se conviene con los partidos se les

autoriza siempre hay un documento, una autorización incluso el Código

menciona las maneras en que se hacen esos Acuerdos y como es que de las

propiedades particulares, incluso la Legislación Federal también lo

menciona, así que sería cuestión de pormenorizar eso.

PRESIDENTA.- Dentro de las peticiones que hizo el Partido

Revolucionario Institucional, está el de incluir las posibilidades en

medios electrónicos, lo que consideramos pertinente tomar en cuenta. Si

Maestro Mora.

CONSEJERO FELIPE DE JESÚS MORA ARELLANO.- Quizá también convenga antes

una reflexión: esta situación que estamos viviendo, desde luego que la

habían enfrentado y la avizoraban los Diputados hace algunos meses, y

yo creo que vieron la dimensión del fenómeno,  y quizá lo evitaron para

entrarle de frente a este fenómeno que es lo que se ha denominado las

precampañas, no es un fenómeno nada sencillo, de lo contrario,

fácilmente podría haberse desde luego regulado, y vamos trabajando

también sobre la marcha a partir de las nuevas expresiones que se están

mostrando, tanto los partidos políticos, desde luego en una evidente

práctica de digamos casi económica, de estar pensando en sus

precampañas, pero también en campañas ya muy formales, por eso se habla

de Presidentas o Presidentes, de Gobernadores, en su momento ese era el

sentido ir generando en el electorado, digamos una propensión a

relacionar ya de antemano, ya que salen al público, este una idea de

asociarla con algún cargo público aun y cuando sea una campaña

eminentemente interna, al Consejo, desde luego le ha tocado esta parte

muy importante de enfrentar también una expresión ciudadana, de poder

regular un fenómeno que se ha adelantado en los tiempos y que

consideramos responder de alguna manera y en la medida en que la propia

normatividad nos lo permite, y como ya se ha mencionado acotado también

por un Tribunal que tiene que establecer las sanciones a que de lugar.

Y en ese sentido, bueno, aquí ya se han planteado dos expresiones que a

lo mejor si y el Acuerdo dejó de lado el Proyecto de Acuerdo, que es

esta cuestión de los medios electrónicos y también quizá, yo diría que

lo consideráramos el asunto de los muebles, porque circulan también por

la ciudad camiones, transporte urbano que andan permanentemente en

rutas también con fotografías o con algunos mensajes, y también digamos

ahí si es muy deliberado, quizá no se cual sea la práctica, si a uno le

piden alguno de los partidos de los candidatos o precandidatos, si le

pueden poner en la defensa de su carro un engomado, no se si le pidan a

uno permiso, hay una práctica que a veces no respeta los carros y le

ponen el engomado, bueno y ya la persona, la dueña del vehículo

decidirá quitarlo o no quitarlo, pero bueno, en el caso de camiones que

tienen una ruta permanente y que permiten, no se si se renta o se cobra

y que tienen una ruta establecida y que efectivamente en esa ruta están

haciendo la publicidad o la propaganda, considero que también podrá

incluirse en este aspecto no, y bueno, son observaciones que hay,

pienso yo que considerarlas para este proyecto de acuerdo y que de

alguna manera, bueno lo que nosotros estamos haciendo es en cierta

forma también, expresar en estos procedimientos el deseo de muchos

ciudadanos por regular algo que tiene su tiempo para darse, y que por

una nueva práctica política se están acelerando los tiempos, y que

bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ya veremos los

resultados a la hora de las votaciones con estos adelantos que se hacen

en la política o en el proceso preelectoral o electoral, y que habremos

de medirlo y de determinarlo con mucho cuidado, entonces yo pediría que
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finalmente que estos dos elementos, los medios electrónicos y también

la cuestión esta que señalaba la pregunta que señalaba el Comisionado

del PAN, a propósito de los vehículos que se pudiera considerar sobre

todo aquellos que son de permanente circulación como los camiones

urbanos y otro tipo de vehículos de esta naturaleza, del transporte

público.

PRESIDENTA.- Siendo así, consideramos pertinente tomar un receso para

las peticiones que acertadamente se hicieron en este momento ¿les

parece bien?, un par de minutos nada mas.

PRESIDENTA.- De nueva cuenta nos instalamos para dar continuación a la

sesión, que creo que esta disposición que aprobamos internamente en

términos de darnos pequeños recesos para deliberar sobre las variantes

que se puedan dar al interior de la sesión son muy útiles, sobre todo

en este proceso electoral se presenta muy complejo, de ahí que

decidimos en este receso someter a la aprobación el proyecto original

tal como se lo presentamos, pero las observaciones que le hicieron,

como es incluir los medios de comunicación electrónica, y el engomado

en los transportes públicos, este será producto de un nuevo Acuerdo, en

lo cual nosotros necesitamos el tiempo suficiente para dimensionar,

analizar con cuidado la legislación y las implicaciones que esto

conlleve y que no lo pudiéramos resolver en un par de minutos, entonces

nosotros decidimos que en la próxima sesión les presentaremos un

proyecto de las observaciones que se nos hicieron. Por otra parte

respecto a las extralimitaciones, respecto al spot pagado en donde

señalan que hay una petición expresa al voto ciudadano que nosotros

acordamos lanzar un extrañamiento el 27 de noviembre al respecto, mismo

que fue impugnado por el Partido de la Revolución Democrática y por el

Partido Acción Nacional, y que se encuentra actualmente en el Tribunal

y no será hasta en tanto emita la resolución el órgano jurisdiccional

que nosotros normemos el criterio respecto a la observación que hizo el

Partido Revolucionario Institucional, a eso concluimos respecto a lo

que estuvimos comentando en este momento.

SECRETARIO.- Procedemos a tomar la votación de los señores Consejeros:

Consejera Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Consejero

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Consejero Doctor Miguel

Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Consejero Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado. Consejera Presidenta Licenciada Olga Armida Grijalva Otero,

aprobado. Se tiene por aprobado el presente Acuerdo.

PRESIDENTA.- Ya con las observaciones señaladas que mencioné hace un

momento, procedemos nosotros a hacer el estudio correspondiente

respecto a las observaciones, y en su momento los estaremos citando

para mostrarles el Acuerdo. El siguiente punto corresponde a cuentas y

peticiones, punto número cinco lo cual le voy a pedir al señor

Secretario que por favor las de a conocer.

SECRETARIO.- Con mucho gusto señora Presidenta. 

Relación de asuntos para dar cuenta en la sesión del 6 de diciembre de

2002.

1.- Oficio de fecha 13 de noviembre, suscrito por el C. Lic. Luis

Enrique Pérez Alvídrez, Magistrado de la Primera Sala Unitaria del

Tribunal Estatal Electoral, con el que solicita copia certificada de la

documentación relacionada con el informe de ingresos y egresos

correspondiente al primer semestre del año 2002 presentada por el

Partido Alianza Social.
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Despachado en 13 de noviembre, se remitió la copia certificada

solicitada.

2.- Oficio de fecha 13 de noviembre, suscrito por el C. Lic. Luis

Enrique Pérez Alvídrez, Magistrado de la Primera Sala Unitaria del

Tribunal Estatal Electoral, con el que solicita copia certificada de la

documentación relacionada con el informe de ingresos y egresos

correspondiente al primer semestre del año 2002 presentada por el

Partido de la Sociedad Nacionalista.

Despachado en 13 de noviembre, remitiéndose la copia certificada que

solicitó. 

3.- Oficio de fecha 13 de noviembre, suscrito por el C. Lic. Alfredo

López Moreno, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal

Estatal Electoral, con el que solicita copia certificada de diversa

documentación relacionada con el Partido Convergencia por la

Democracia.

Despachado en 18 de noviembre, remitiéndose la copia certificada que

solicitó.

4.- Escritos de fecha 17 de octubre y 28 de noviembre, suscritos por

los CC. Mónico Castillo Rodríguez y Jaime Moreno Berry, Coordinador de

la Comisión Política Estatal y Comisionado Propietario,

respectivamente, del Partido del Trabajo, con el que exhiben material

alusivo al partido para su difusión en los diferentes medios de

comunicación.

Despachado mediante acuerdo de fecha 29 de noviembre, autorizándose la

difusión de 18 spots con duración de 20 segundos.

5.- Tres escritos fechados el 28 de noviembre  del C. Jesús Aurelio

Acroy Mendoza de la Lama, Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática, mediante los cuales solicita diversas copias

certificadas y copia de videos que obran en nuestros archivos.

Despachados mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre.

6.- Escrito de fecha el 30 de noviembre, suscrito por el C. Jesús

Aurelio Acroy Mendoza de la Lama, Comisionado Propietario del Partido

de la Revolución Democrática, con el que interpone recurso de apelación

en contra del extrañamiento realizado en sesión celebrada el 27 de

noviembre.

Despachado mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre, admitiéndose el

recurso, ordenándose dar vista a los demás partidos políticos y remitir

las constancias al Tribunal Estatal Electoral para la substanciación

del recurso, una vez desahogada la vista.

7.- Oficio de fecha 30 de noviembre, suscrito por el C. Lic. Alfredo

López Moreno, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal

Estatal Electoral, con el que remite copia certificada de la resolución

definitiva en el expediente formado con motivo del recurso de

inconformidad interpuesto por el Partido Convergencia por la

Democracia.

Despachado en 02 de diciembre, dictándose acuerdo mediante el que se

ordena agregar dicha constancia al expediente.

8.- Escrito de fecha 06 de noviembre, suscrito por los CC. Daniel

Estrella Valenzuela y Enrique Carrera Vega, Presidente y Secretario

General, respectivamente, del comité Ejecutivo Estatal del Partido

Político Nacional Fuerza Ciudadana, con el que informan el resultado de
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los trabajos de la Asamblea Constitutiva de dicho partido en el Estado,

así como la estructura de dirección designada.

Despachado mediante acuerdo dictado el 02 de diciembre.

9.- Escrito de fecha 02 de diciembre, suscrito por el C. Jesús Eduardo

Chávez Leal, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, con el

que solicita constancias en las que se certifique que el Lic. José

Joaquín Cabrera Ochoa y el promovente son Comisionados Propietario y

Suplente, respectivamente, ante este Consejo, del citado Partido

político.

Despachado mediante acuerdo dictado el 02 de diciembre.

10.- Escrito de fecha 02 de diciembre, suscrito por los CC. David

Figueroa Ortega y José Joaquín Cabrera Ochoa, Presidente del Comité

Directivo Estatal y Comisionado Propietario, respectivamente del

Partido Acción Nacional, con el que interponen recurso de apelación en

contra del extrañamiento realizado en sesión celebrada el 27 de

noviembre.

Despachado mediante acuerdo de fecha 03 de diciembre, admitiéndose el

recurso y ordenándose dar vista a los demás partidos políticos y

remitir las constancias al Tribunal Estatal Electoral para la

substanciación del recurso, una vez desahogada la vista.

11.- Escrito de fecha 03 de diciembre, suscrito por la C. Graciela de

la Torre, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Alianza

Social, con el que solicita apoyo para la celebración de su proceso de

candidatura común a la Gubernatura del Estado.

Despachado en 06 de diciembre.

12.- Oficio de fecha 03 de diciembre, suscrito por el C. Lic. Luis

Enrique Pérez Alvídrez, Magistrado de la Primera Sala Unitaria del

Tribunal Estatal Electora, con el que envía copia certificada de la

resolución dictada dentro del expediente formado con motivo del recurso

de apelación, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional,

mediante la cual se declara improcedente dicho recurso y se confirma el

acuerdo emitido por este Consejo con fecha 8 de noviembre del presente

año, relativo a Precampañas Electorales.

Despachado mediante acuerdo que se dictó el 4 de diciembre de 2002,

ordenando agregar al expediente.

 

13.- Oficio del 03 de diciembre, suscrito por el C. Lic. Jorge E.

Lavoignet Vasquez, Director del Secretariado del Instituto Federal

Electoral, con el que envía copia certificada de la resolución del

Consejo General del citado organismo electoral federal, sobre la

procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los

estatutos del Partido del Trabajo.

Despachado mediante acuerdo que se dictó el 4 de diciembre de 2002,

ordenando realizar las anotaciones correspondientes en el libro

respectivo y agregar al expediente de dicho Partido.

14.- Oficio de fecha 03 de diciembre, suscrito por el C. Lic. Jorge E.

Lavoignet Vasquez, Director del Secretariado del Instituto Federal

Electoral, con el que envía copia certificada de la resolución del

Consejo General del citado organismo electoral federal, sobre la

procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los

estatutos del Partido de la Revolución Democrática.

Despachado mediante acuerdo que se dictó el 4 de diciembre de 2002,
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ordenando realizar las anotaciones correspondientes en el libro

respectivo y agregar al expediente de dicho Partido.  

15.- Oficio de fecha 03 de diciembre, suscrito por el C. Lic. Jorge E.

Lavoignet Vasquez, Director del Secretariado del Instituto Federal

Electoral, con el que envía copia certificada de la resolución del

Consejo General del citado organismo electoral federal, sobre la

procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los

estatutos del Partido México Posible.

Despachado mediante acuerdo que se dictó el 4 de diciembre de 2002,

ordenando realizar las anotaciones correspondientes en el libro

respectivo y agregar al expediente de dicho Partido.

16.- Oficio de fecha 03 de diciembre, suscrito por el C. Lic. Jorge E.

Lavoignet Vasquez, Director del Secretariado del Instituto Federal

Electoral, con el que envía copia certificada de la resolución del

Consejo General del citado organismo electoral federal, sobre la

procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los

estatutos del Partido Convergencia por la Democracia y de su

denominación para quedar solo como Convergencia.

Despachado mediante acuerdo que se dictó el 4 de diciembre de 2002,

ordenando realizar las anotaciones correspondientes en el libro

respectivo y agregar al expediente de dicho Partido.

17.- Escrito de fecha 4 de diciembre, suscrito por el C. Jesús Eduardo

Chávez Leal, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, con el

que hace impugnaciones en relación con la designación de consejeros

distritales.

Despachado en la sesión del día de hoy.

18.- Escrito de fecha 4 de diciembre, suscrito por el C. Jesús Aurelio

Acroy Mendoza de la Lama, Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática, con el que hace impugnaciones en relación con

la designación de consejeros distritales.

Despachado en la sesión del día de hoy.

19.- Escrito de fecha 4 de diciembre, suscrito por el C. Profr. José

Luis Ibarra Apodaca, Comisionado Suplente del Partido Revolucionario

Institucional con el que hace impugnaciones en relación con la

designación de consejeros distritales.

Despachado en la sesión del día de hoy.

20.- Escrito de fecha 05 de diciembre, suscrito por el C. Jesús Eduardo

Chávez Leal, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, con el

que solicita diversa información relativa a los derechos y obligaciones

del partido en el rubro de prerrogativas y fiscalización.

Se encuentra pendiente de despachar, en virtud de que está recabando la

información correspondiente.

21.- Escrito de fecha 04 de diciembre, suscrito por el C. Arq. Ignacio

Cabrera Fernández, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Convergencia por la Democracia, con el que se señala domicilio legal

para oír y recibir notificaciones.

Despachado mediante acuerdo de fecha 05 de diciembre.

22.- Escrito de fecha 05 de diciembre, suscrito por el C. Fausto Acosta

González, Comisionado Propietario ante este Consejo del Partido

Convergencia por la Democracia, con el que se ratifica el domicilio
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legal para oír y recibir notificaciones.

Despachado mediante acuerdo de fecha 05 de diciembre.

23.- Escrito de fecha 05 de diciembre, suscrito por el C. David

Figueroa Ortega, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, con el que se designa Comisionado Propietario ante

este Consejo, al C. Lic. Carlos Alberto Navarro Suguich.

Despachado mediante acuerdo de fecha 05 de diciembre, teniéndose por

designado como Comisionado Propietario al profesionista mencionado. 

24.- Oficio de fecha 05 de diciembre, suscrito por el C. Lic. Luis

Enrique Pérez Alvídrez, Magistrado de la Primera Sala Unitaria del

Tribunal Estatal Electoral, con el que remite copia certificada de la

resolución definitiva en el expediente formado con motivo del recurso

de inconformidad interpuesto por el Partido de la Sociedad

Nacionalista.

Despachado en 05 de diciembre, dictándose acuerdo mediante el que se

ordena agregar al expediente.

PRESIDENTA.- Con lo anterior se da por clausurada la sesión.

CERTIFICACIÓN.- El suscrito Secretario hace constar que comparecieron

tardíamente a la sesión los Comisionados Propietario del Partido del

Trabajo, Jaime Moreno Berry, Propietario del Partido Verde Ecologista

de México, Eduardo Charles Pesqueira. 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
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Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


