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ACTA NÚMERO 5

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2005.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29

DE NOVIEMBRE DE 2005, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35,

ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO

DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA, 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. 

Informe sobre la resolución que aprueba en definitiva el dictamen

presentado por la Comisión de Fiscalización en relación con los

informes financieros de los partidos políticos correspondientes al

primer semestre del 2005.

Informe sobre el avance del proceso electoral.

Informe sobre Acuerdo que aprueba algunos cambios en el logo

representativo del Consejo Estatal Electoral.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes, antes de dar inicio a esta sesión ordinaria,

ruego al Señor Secretario tome lista de presentes a los Señores

Consejeros.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Consejeros: Licenciado Jesús Humberto

Valencia Valencia, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María del Carmen

Arvizu Borquez, presente. Por los Comisionados de los partidos

políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado José Joaquín Cabrera

Ochoa, ausente; suplente: Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,

presente. Partido Revolucionario Institucional, Víctor Remigio Martínez

Cantú, presente. Partido de la Revolución Democrática, Ramón Ernesto

Leyva, presente. Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez,

presente; Partido Verde Ecologista de México, Lic. Jesús Eduardo

Charles Pesqueira, presente; Partido Convergencia, Ernesto Martín

Vizcaíno Navarro, ausente; suplente: Licenciado Alán Guevara Morales,

presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Jesús Javier Ceballos

Corral, presente; Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina José

Armando Dewar Valenzuela, ausente; Francisco Casanova Hernández,

presente. Hay quórum legal Señor Presidente.
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Enseguida va a proceder el Señor

Secretario a dar lectura a la orden del día propuesta para efecto una

vez votada se de inicio a esta sesión ordinaria. 

SECRETARIO: Orden del día: 1.- Lista de Asistencia y declaratoria del

quórum legal, ya está agotada. 2.- Apertura de la sesión, lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior. 3.- Informe sobre la

resolución que aprueba en definitiva el dictamen presentado por la

Comisión de Fiscalización en relación con los informes financieros de

los partidos políticos correspondientes al primer semestre del 2005.

4.- Informe sobre el avance del proceso electoral. 5.- Informe sobre

acuerdo que aprueba algunas cambios en el logo representativo del

Consejo Estatal Electoral. 6.- Asuntos generales. 7.- Cuenta de

peticiones y consultas. 8.- Clausura de la sesión. Pasamos a votación

del orden del día. Se aprueba por unanimidad el orden del día, Señor

Presidente.

PRESIDENTE: Bien, al estar aprobado el orden del día, se declara

abierta esta sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, y

como primer punto ruego al Señor Secretario informar de la resolución

que aprueba de manera definitiva la sesión del acta de la sesión

anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con la debida anticipación se les

corrió traslado, se les hizo llegar a los comisionados de los partidos

el acta de la sesión anterior, si tienen alguna observación. Señor

Presidente no hay ninguna observación con respecto al acta.

PRESIDENTE: Proceda a obtener la votación de aprobación. 

SECRETARIO: Si, pasamos a la votación del acta de la sesión anterior.

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobada. Aprobada por

unanimidad de votos el acta de la sesión anterior y pasa a definitiva.

PRESIDENTE: Bien como siguiente punto, tenemos el informe sobre la

resolución que aprueba en definitva el dictamen presentado por la

Comisión de Fiscalización en relación con los informes financieros de

los partidos políticos correspondientes al primer semestre de 2005,

esta resolución ya fue emitida por el Consejo mediante acuerdo del cual

tengo entendido, se corrió traslado a cada uno de los partidos

políticos por conducto de sus comisionados, si tienen algún comentario

sobre ello igualmente tienen el uso de la voz.

SECRETARIO: Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Veo aquí en el orden del día,

informes sobre la resolución que aprueba y luego el acuerdo número 8,

una pregunta, ¿Cómo es posible que se haya hecho un acuerdo si no ha

habido sesión?

PRESIDENTE: Bueno, ruego a la Señora Consejera María del Carmen Arvizu

de respuesta.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Estamos nosotros

sujetándonos a las disposiciones del articulo 37 del Código Estatal

Electoral, precisamente en su fracción tercera, misma disposición que

la hemos acatado literalmente, por eso es que hemos tomado este

acuerdo, el dictamen se somete a consideración del Consejo, mismo que

resolverá lo conducente, para que después recaiga la disposición que

marca el artículo 38, entonces nosotros estamos sujetándonos a lo que
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marca nuestro Código Estatal Electoral, precisando la disposición ya

mencionada en la fracción tercera.

PRESIDENTE: Sobre esta pregunta, abundando un poco el comentario de la

Señora Consejera, sí tuvimos cuidado de tratar de darle el seguimiento

adecuado conforme lo refiere esta norma, de hecho pues estamos

prácticamente aplicándola por primera ocasión, y desde luego que

tuvimos varios criterios de interpretación, hasta que finalmente

consideramos que la manera de tomar el acuerdo era precisamente un

acuerdo de tipo administrativo.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: Si quieres te lo leo. “El

artículo tercero dice lo siguiente: digo el artículo 37 del Código en

mención dice: “El procedimiento para la revisión de los informes a los

que se refiere ese capítulo se sujetará a las siguientes reglas”, voy a

omitir la fracción primera en lo que dice los términos para presentar

las cuentas, o bueno, estoy obviando palabras, dice para actividades

ordinarios 30 dias, para campañas 45 días, nos vamos a la fracción

tercera de la misma disposición, dice: “el vencimiento de los plazos

señalados en la fracción I y II los que te hacía mención, la Comisión

de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta 20 días para elaborar

un dictamen que deberá presentar a consideración del Consejo Estatal

dentro de los tres días siguientes a su conclusión, aquí, si bien es

cierto, nosotros dimos interpretación a esta disposición con estos, de

esta manera vaya, pues si bien es cierto nosotros llegamos cuando ya

ustedes habían presentado todas las observaciones en su momento se les

hicieron, ustedes tuvieron conocimiento de ellas, las solventaron y nos

las pusieron a nuestra disposición, entonces nosotros lo que estamos

haciendo cuando llegamos a este nuevo Consejo seguir los pasos, pero

fuera de una normatividad, porque le correspondía al Código anterior,

nosotros ya tenemos un Código nuevo, entonces lo que hicimos, es cierto

nos tardamos pero aquí no nos dice cuándo, un plazo estricto, sino hay

que actuar en cuanto a que la Comisión de Fiscalización dispondrá de un

tiempo, digo el dictamen deberá presentarse a consideración del

Consejo, entonces, nosotros ahorita estamos dando cumplimiento a la

disposición que marca.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo no tengo ningún problema

con eso, lo que yo quiero que me dejen claro es, la primera se refiere

en estricto sentido a lo que viene en el orden día, como punto tres y

como punto cinco, en ambos se está diciendo que hoy hay un informe

sobre una resolución que aprueba, o sea, ya la resolución está dada,

igual el número cinco dice, informe sobre el acuerdo que aprueba, ya el

acuerdo está dado y nomás nos informan, con lo que nos mandaron a los

partidos es ya el acuerdo administrativo no dice proyecto de acuerdo,

sino ya un acuerdo, mi duda es, ¿cuándo se tomó ese acuerdo?, el

articulo 83 es muy claro, que para que funcione el Consejo tienen que

estar presente con derecho a voz los comisionados de los partidos,

luego entonces cuando se tomaron estos acuerdos que hoy tienen a bien

informarnos como bien dice el orden del día, esa es mi duda, sobre los

pasos que se están siguiendo no tenemos ningún problema con la Comisión

de Fiscalización, creemos que no hay ningún problema por ese lado.

PRESIDENTE: Bueno, repito, es la primera ocasión que se lleva a cabo la

aplicación de este articulo relativo a fiscalización, la ley cuando se

refiere a los acuerdos que requiere de sesión pública los menciona en

esos términos, entonces consideramos que de cualquier manera debe ser

informado en una sesión pública sobre el acuerdo, independientemente de

los tiempos que desde luego tienen los partidos para impugnarla, o para

hacer digamos las observaciones que estimen pertinentes, de cualquier

manera yo no estoy y el Consejo no estamos de ninguna manera casado con

una forma, somos receptivos a los puntos de vista que pueden ser

diversos a los que estamos en este momento aplicando, no tenemos ningún

prejuicio en escuchar y hacer alguna observación, este acuerdo se está
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comunicando y los datos del mismo de cuando se tomó la resolución,

están en la copia de la cual se corrió traslado que corresponde

precisamente a la resolución en la que ya se tomó, digamos que se

aprobó el proyecto que presentó la Comisión de Fiscalización y que

queda ya como una resolución que se está dando a conocer en este

momento 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo quisiera leer solamente la

última parte del primer párrafo del artículo 86 que se refiere acerca

de la constitución del Consejo Estatal Electoral, bueno lo voy a leer

completo, el Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos de los

cuales 5 fungieran como consejeros propietarios con derecho a voz y

voto y 3 como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las

ausencias de aquellos de forma indistinta conforme al orden de

prelación determinado en su nombramiento y esto que sí es lo que me

interesa recalcar, concurrirán a sus sesiones con derecho a voz un

comisionado de cada uno de partidos, alianzas, coaliciones, candidatos

independientes con registro, luego entonces yo no entiendo qué

diferencia hay en que haya sesiones públicas y privadas para que a

nosotros nos inviten a esas sesiones, si se muy bien que el artículo

donde vienen las atribuciones del Consejo, por ejemplo, en el que dice

como se va a llevar a cabo la elaboración del presupuesto, ahí si viene

bien claro, sera en sesión pública, pero no quiere decir que haya

sesiones privadas que a nosotros nos priven con derecho a voz, este

artículo 86 es muy claro, concurrirán a sus sesiones con derecho a voz,

y ningún adjetivo sobres sesiones nos dice si son privadas, públicas,

en lo obscurito o a mucha luz, dice que a todas las sesiones, entonces

no creo que haya posibilidad, y creo que viola directamente el

principio de certeza, pilar del derecho electoral, la cuestión de que

se tomen acuerdos en sesiones privadas por así decirlo, y pues nomás

decir que al partido nos parece muy gravoso que existan acuerdos en

sesiones que simplemente no nos invitan, no nos llaman a ir, no lo

creemos posible jurídicamente, y pues adolecen de una cuestión que

puede ser recurrida todos esos acuerdos.

PRESIDENTE: Bueno, desde luego que ya la posibilidad de impugnación

está desde luego expedita, sin embargo, también es cierto que la

garantía de audiencia de alguna manera ya fue cumplida desde el momento

que se le corrió traslado al Partido interesado con los proyectos que

surgieron, y que en algún momento dado determinaron que existían los

seguimientos, que existían las observaciones respecto de las cuales

tuvieron la oportunidad de cuestionarlas o dé la oportunidad pues de

manifestar lo que a su interés le conviene como partido, entonces no se

afecta, digamos el aspecto de audiencia para cada uno de los partidos

que tienen oportunidad de hacer esas observaciones.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Pero sí se afecta el principio

de certeza, o sea cómo se pueden tomar si el mismo artículo 86 dice que

tienen que concurrir o deben de concurrir y ustedes están obligados por

medio del Secretario a citarnos a todas y cada una de las sesiones, y

es más, me atrevería que en una interpretación sistemática se pudiera

interpretar que las sesiones también pudieras ser de las comisiones

ordinarias y extraordinarias que aquí se formen, sin embargo, aquí de

repente nos llega un acuerdo administrativo numero 8 y luego el que van

a comentar el número 5, y bueno cuáles son el 6 y el 7? Si los acuerdos

se toman en sesión, no se toman en alguna oficina entre ustedes, no es

lo mismo 5 consejeros juntos que una sesión de Consejo, la sesión de

Consejo, como bien viene aquí son los 5 consejeros o los que se

presenten, mas los partidos que tenemos derecho a voz, muy claro el

artículo 86, luego entonces, no creo que pues cualquier acuerdo que se

esté tomando en esa modalidad y que no tiene nada que ver con lo de

fiscalización, no tiene nada que ver, yo estoy de acuerdo que hubo

derecho de audiencia y no solamente eso, estuvieron todas las

notificaciones y el tiempo necesario, no me estoy refiriendo a
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cualquier acuerdo que se ha estado tomando fuera de las sesiones, ya

sean ordinarias o extraordinarias, cómo es posible que existan ni

siquiera esos acuerdos, eso es una franca violación, no solamente el

artículo 86, es literario, sino que al principio de certeza que debe de

prevalecer en el marco jurídico electoral.

PRESIDENTE: Bueno, agradecemos desde luego las observaciones, e incluso

ruego al Señor Secretario que tome puntual nota de cada una de ellas,

nos gustaría igualmente recibir, digamos por escrito comentarios sobre

estos aspectos puntuales que no se descarta que podamos en algún

momento dado, ajustar o modificar si es que llegamos al convencimiento

de que no es, digamos la forma por decir ortodoxa de aplicar la ley,

estamos desde luego cuidando que los partidos políticos en todo momento

tengan la oportunidad de emitir sus juicios con respecto a lo que se

les está proporcionando y cuidando independientemente de que la

certeza, independientemente de que la resolución se tome como un

acuerdo que se cumpla el aspecto certeza fundamentación, motivación, y

desde luego oportunidad para que puedan ser impugnados, repito, no

estamos cerrado de que así sea la forma ortodoxa, recibimos y vamos a

hacer estas anotaciones, y vamos a replantarlo internamente, estos

acuerdos fueron tomados de esta manera por considerar que es la manera

adecuada conforme al texto legal, pero bueno, ya tendrán en las manos

ustedes la posibilidad de hacer las observaciones o las impugnaciones

que en un momento dado pueden existir, si adelante Señor Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo creo que en ese sentido, en las

sesiones, el anterior Consejo vino sesionando, y yo creo que la duda

que tiene el comisionado del PAN, pues sí me queda muy claro que

quienes acuerdan previamente sesión son los consejeros, y que bueno se

presenta a la reunión del consejo como un anteproyecto de acuerdo y que

bueno aquí es donde tenemos oportunidad los partidos de discutir y que

en eso pues en las diferentes participaciones pueda cambiar ese acuerdo

o sea, independientemente los acuerdos internos que tengan ustedes como

consejeros que finalmente son los que votan, los partidos tenemos

derecho a voz y bueno, pues la duda que tiene o la desconfianza es que

bueno se dice acuerdo, cuando es acuerdo y desacuerdo o sea de ahí ya

no te va a modificar nada, yo creo que debemos de tener cuidado en la

presentación, puede ser anteproyecto de acuerdo y que eso bueno, no

perjudique en nada en los acuerdos internos o propios de ustedes, sino

para que nos den a los partidos también pues, la oportunidad de

debatirlo y discutirlo con nuestros argumentos que tengamos cada uno de

nosotros, simplemente cambiar a anteproyecto de acuerdo y en la sesión

pues, se puede aprobar que finalmente los aprueben, ustedes tienen los

acuerdos pero que nos den la oportunidad de expresarlo, y no se

enmarque esa desconfianza de que ya lo acordaron en lo oscurito o medio

oscuro como se dice, pero bueno que en la sesión se pueda debatir. 

  

PRESIDENTE: Bien, ruego a la Señora Consejera de lectura a los puntos

resolutivos de la resolución que aprueba el dictamen relacionado con la

fiscalización de partidos políticos.

CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ: No le di la lectura del

documento, en primer lugar porque ustedes los representantes de los

partidos aquí presentes ya tienen en su momento en su poder, perdón,

todas las observaciones, las revisiones a su ejercicio, entonces nada

mas voy a dar lectura a los puntos resolutivos de los documentos que

tienen ustedes.

Primero: se aprueba en definitiva el dictamen que la Comisión de

Fiscalización presentó a este Consejo Estatal Electoral sobre el

informe de ingresos y egresos correspondientes al periodo de 1 de enero

a 30 de junio de 2005 de los partidos políticos siguientes, Acción

Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia,

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con las

salvedades, limitaciones, observaciones y recomendaciones precisadas en
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el recomendando 6 del mismo documento de esta resolución, perdón, para

su debida y oportuna solventación. Segundo: se ordena el archivo de la

documentación justificativa de dicho informes en la Contraloría Interna

de este Consejo para los efectos legales correspondientes. Tercero:

notifíquese personalmente a los partidos políticos y a los responsables

de los partidos políticos de los órganos de administración de su

patrimonio y recursos financieros en sus respectivos domicilios y por

estrados para los demás interesados, así por unanimidad de votos lo

resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral ante el Secretario que

autoriza y da fe.

PRESIDENTE: Gracias Señora Consejera. Como punto cuarto de la orden del

día, se pasa al informe..

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: ¿Entonces no se va a acordar esto?, ¿no se va

a votar?, es mi pregunta, si esto era proyecto ¿no se va a votar? o

simplemente se informa porque ya se tomó el acuerdo.

PRESIDENTE: Si procediéramos en este momento a acceder a esa petición,

estaríamos prácticamente modificando una resolución nuestra que no es

el órgano, tampoco tenemos la facultad de en un momento dado, modificar

nuestras propias resoluciones, este punto de vista que está externando

y que nos gustaría lo ampliara mediante un escrito, tenga la seguridad

que vamos a tomarlo en consideración para futuras aplicaciones que

tengan que ver con acuerdos y llevar a cabo lo más pulcramente la

aplicación de la nueva ley, con criterios ya definidos.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Muy bien, entonces le solicito

por favor se tome nota, primero, que requerimos copia certificada a la

brevedad posible de esta sesión, y en segundo lugar sobre ese acuerdo

que de entrada está raro para nosotros, se pongan las condiciones en

que sesión no pública como quieran llamar se hizo, y en tercer lugar

que se nos de copia certificada de ese acuerdo en dos tantos la primera

para ese proceso que usted me está solicitando que vaya, no tiene que

ser por escrito, por eso tenemos uso de la voz, y la segunda para

cumplir con la fracción tres del artículo 14 de la ley de transparencia

por parte del partido. Gracias.

SECRETARIO: Bien, por parte del Secretario se tomó nota de su petición

y se acordará en lo conducente a la mayor brevedad posible.

PRESIDENTE: Enseguida, pasamos al segundo cuarto relativo al informe

del avance del proceso electoral, cedo el uso de la voz al Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, Presidente de la Comisión de Capacitación

de Organización y Capacitación Electoral para que lleve a cabo este

informe sobre los avances existentes al día de hoy.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Buenas tardes, como ustedes

saben, la sociedad y los partidos políticos tienen conocimiento que a

partir del 3 de octubre se instaló mediante sesión, el inicio del

proceso electoral 2006, el objetivo de este informe principalmente es

la presentación de los avances más relevantes que se han presentado a

la fecha en el desarrollo de este proceso electoral. En la misma fecha

de inicio del proceso se integraron como ustedes recordarán las

comisiones del Consejo Estatal Electoral, conforme lo establece el

Código Estatal Electoral, todos los partidos políticos a la fecha han

acreditado a sus comisionados ante este Consejo o los han ratificado en

tiempo y forma. El día 18 de octubre se abrió la convocatoria para la

integración de los consejos locales electorales habiéndose publicado

los días 23 de octubre y 6 de noviembre del presente año en los

principales diarios de mayor circulación del estado. El plazo para el

registro de aspirantes para ser aspirantes a ser consejeros locales se

cerró el día de ayer a las 11 de la noche, para lo cual, aquellos
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municipios que se registraron un mínimo de 15 aspirantes, obviamente ya

concluyó su plazo, pero en aquellos municipios donde se haya registrado

un número menor, el plazo de la misma convocatoria contempla la

oportunidad de prorrogar 10 días más para que se integren conforme lo

establece la ley. Desde los primeros días del 9 de diciembre, hasta la

segunda mitad de enero de 2006, este Consejo estará trabajando en la

auscultación de los aspirantes a conformar los consejos locales

electorales, de tal manera que a más tardar en la tercer semana de

enero, este Consejo hará la designación de consejeros locales en cada

uno de los municipios para darla a conocer en sesión pública. Dentro de

los 5 días siguientes de esta designación cada uno de los partidos

tendrá el derecho de objetar si así lo considera la designación que se

haya realizado por este Consejo, y una vez consideradas éstas, se hará

en sesión pública de nueva cuenta la designación definitiva de los

consejos locales o de los consejeros locales. En la primera semana del

mes de febrero del próximo año, se notificará a los consejeros locales

de su designación, y de igual manera se procederá a instalar los 72

consejos locales en cada uno de los municipios de este estado, de igual

manera antes del 15 de febrero cada Consejo deberá tener su primer

reunión en la cual se designará el presidente de cada uno de los

consejos, quien a su vez tendrá la facultad de proponer a este Consejo

el Secretario de cada uno de los consejos locales. La tercer semana de

febrero se notificará a los partidos políticos la instalación de los

consejos locales electorales para que nombren ante ellos a sus

comisionados. De igual manera, en la tercer semana se publicará la

convocatoria para aspirantes a capacitadotes y auxiliares electorales

que es el siguiente paso que debemos de llevar a cabo como Consejo para

que se proceda posteriormente a la designación de los consejos locales

quienes serán los capacitadotes que procederán a capacitar a los mismos

consejeros ya designados, y en su caso también a los miembros de las

casillas, ya una vez que se lleve a cabo la convocatoria para el día de

la jornada electoral. Señor presidente yo quisiera que la siguiente

diapositiva en algún momento dado la Comisión de Monitoreo que preside

el maestro Wilbert nos de unos puntos de vista y unos comentarios que

tiene al respecto.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Consejero Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto. 

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Buenas tardes, en relación

a la Comisión de Monitoreo de los medios masivos de comunicación debo

comentarles que ésta es una Comisión que de acuerdo a nuestro Código

por primer vez será en forma oficial, tenemos el gran compromiso que

este monitoreo aparte de llevarse con la mayor pulcritud se de a

conocer a los medios, de ahí la importancia de esta Comisión, si

ustedes observan donde dice periodo de precampañas, esto está de tal

modo de recordarle a los comisionados de partido, a todos y cada uno de

los partidos, así como a los candidatos individuales, así como a las

posibles coaliciones que se vayan hacer, deben de ajustarse a esos

periodos de hecho quien lo haga a destiempo pues estará infringiendo lo

que dispone el Código Electoral, entonces, si ustedes observan para

diputados la precampaña será entre el 15 de marzo, y el 21 de abril

tendrán 38 días para hacer su precampaña en cuanto a ayuntamiento, la

población igual o menor a cien mil habitantes será del 15 de marzo al

21 de abril, y los que tengan una población mayor a 100 mil habitantes

del primero de marzo al siete de abril, desde luego no tenemos para

gobernador, hay un periodo, pero en este caso no tenemos para

gobernador, entonces lo importante insisto de señalar estos hechos, es

recordarle a los comisionados para que a su vez lo hagan con su

presidente de los partidos, que se tienen que respetar estrictamente

estos periodos en que se inician la precampaña y posteriormente sería

la campaña. Ese es el periodo de registro una vez que, sería para

diputados del 22 de abril al 15 de mayo, y para ayuntamiento de igual

forma para quienes tengan una población menor a 100 mil habitantes será
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del 22 de abril al 15 de mayo, y para ayuntamiento que tengan una

población mayor a 100 mil habitantes será del 8 de abril al primero de

mayo, y ya de ahí ya viene lo que sería el periodo de campaña. Para

diputados será del 16 de mayo hasta el 29 de junio, y para ayuntamiento

para quien tenga menos de 100 mil habitantes será del 16 de mayo hasta

el 29 de junio, y para ayuntamiento los que tengan menos de 100

habitantes será del 16 del mayo al 29 de junio, y los que tengan más de

100 mil habitantes será del 2 de mayo al 29 de junio, y ya de ahí a las

elecciones del 2 de julio. Entonces queremos insistir en que deberemos

de ser respetuosos de los periodos establecidos iniciando con las

precampañas, unos el 15 de marzo y otro el primero de marzo, cualquier

actividad que no sea al interior del partido, que sea al exterior

tengan por seguro que el Consejo Estatal Electoral hará la invitación a

quien infrinja esta regla para que detenga esa actividad, muy amables.

PRESIDENTE: Bien, como siguiente punto del orden del día, es el informe

sobre el acuerdo que aprueba algunos cambios en el logo representativo

del Consejo Estatal Electoral, ruego a la Señora Consejera Hilda

Benítez, hacer uso del palabra para informar de ese punto.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Buenas tardes, antes que nada, quiero

informar que este cambio, o esta pretensión al cambio al logo es

motivada o razonada porque cuando nosotros como consejeros llegamos a

este lugar, la mayoría de las personas que laboran en el mismo, nos

hicieron frecuentemente los comentarios relativos a que cuando acudían

a las visitas o a las poblaciones o en la misma ciudad, acudían a algún

aviso, alguna situación, siempre se les confundía como personal de la

Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto nosotros, en vista de

esto y que requerimos pues una identificación plena del logo, llevamos

acabo el siguiente acuerdo, tratando de respetar cada uno de los

aspectos que está contemplado en el logo que ustedes conocen ya y sólo

introduciendo una modificación en cuanto a colores, en cuanto a

ubicación y también en cuanto a que pensamos que era muy distintivo en

el fondo la huella digital, entonces a continuación leeré este acuerdo.

“En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12 horas del día 14 de

noviembre de 2005 se reunieron en la sala de juntas los consejeros y el

secretario del Consejo con la finalidad tomar el acuerdo de realizar

algunos cambios en el logo representativo de este órgano electoral de

que el mismo no se confunda con el de un organismo paraestatal federal

comisión federal de electricidad ni se use el color que identifica a

algún partido político, Verde Ecologista de México, quiero hacer la

aclaración que cuando estos colores se usaron, el Partido Verde no

estaba presente, porque es el color que se usa desde el primer Consejo

Estatal Electoral, además de que esto logre de alguna manera

identificar al ciudadano nuestro organismo. Los cambios que se

propusieron son: en relaciones a los colores que se utilizarán son el

café oscuro, café claro, el beige y el blanco, el fondo de color beige

donde se encontrará impresa una huella de color café claro moka, las

siglas del Consejo Estatal Electoral de color café oscuro y de manera

escalonada en su acomodo, el nombre completo del Consejo Estatal

Electoral y la urna de café oscuro así como el contorno que marca el

logo, es decir el nombre del Consejo que quede dentro del logo, el

nombre del Consejo Estatal Electoral dentro del logo la figura

representativa del Estado de Sonora de café claro, la boleta y palabra

de Sonora de color blanco, proponiendo esas modificaciones se deben

proponer a organismos oficiales a los partidos y a la sociedad en su

conjunto para que lo reconozcan los cambios del logo que identifican el

organismo. Quiero hacer resaltar lo siguiente, como nosotros nos

encontramos en un periodo ya electoral, no consideramos conveniente

lanzar una convocatoria para el logo, sin embargo, dentro de nuestras

intenciones, posteriormente de que pase este proceso nosotros podamos

hacer una convocatoria y un concurso para que la ciudadanía participe

en la identificación del mismo, vuelvo a repetir, tratamos solo de

cambiar aquellos que consideramos importante para este proceso, así lo
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acordamos por unanimidad los consejeros electorales ante el Secretario

que da fe y que hace que conste esto. Si hay algún comentario al

respecto.

SECRETARIO: Señor Presidente, no existe ningún comentario sobre el

acuerdo que se dio lectura. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Se firme por unanimidad el

acuerdo.

SECRETARIO: Bien. Se toma nota de su petición y se acordará a la mayor

brevedad posible.

PRESIDENTE: Bien, como punto seis de la orden del día se pasa a asuntos

generales. Tienen el uso de la voz para quienes desean expresar algún

comentario, alguna propuesta. Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo quisiera que fundamentado

en la fracción 8 del artículo 101 que son las que le corresponden al

Secretario, las atribuciones, la fracción 8 a la letra dice que

corresponde al Secretario del Consejo Estatal las atribuciones

siguientes, fracción 8: dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdo

del Pleno del Consejo Estatal e informar dicho seguimiento en cada

sesión del Consejo, yo creo que esta es cada una de las sesiones de

Consejo, por lo tanto, quisiera por lo menos para saber, porqué hoy nos

dieron el acuerdo 8 y luego el 5 pues no sabemos en lo oscurito qué es

lo que estarán acordando, cuál es el 6, el 7, etcétera, cuando menos

aquí con esta obligación que tiene el Secretario, cuando menos nos haga

el favor de decirnos qué acuerdos han tomado y qué seguimiento han

tenido al respecto.

SECRETARIO: Si señor comisionado, en su oportunidad se le hará llegar a

usted como comisionado del Partido la relación de acuerdos tomados en

el orden consecutivo, si otro partido lo desee y se sume a lo mismo, la

Secretaría lo dará a conocer. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Haber. Yo creo que no está

satisfecha esa obligación con mandar posteriormente a la sesión cuando

aquí expresamente, literariamente viene en la ley informar en dicho

seguimiento de cada sesión de Consejo, si mal no recuerdo esta es una

sesión ordinaria, aunque nomás dice que en las ordinarias, porque no se

va a informar en esta sesión, y si no pues que también se ponga en el

acta que no se esté informando por favor a este respecto, gracias.

PRESIDENTE: Usted hace referencia a los acuerdos, concretamente que

acuerdos son los que esta dando.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: De todos los que se tomen en

el Pleno. Artículo 101 fracción 8.

PRESIDENTE: Ruego al Señor Secretario tome nota sobre este aspecto e

informe si trae preparado o informe sobre los acuerdos a los que alude

el comisionado.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, con mucho gusto, en esta sesión, en

este momento se les corrió traslado con los acuerdos correspondientes a

los números consecutivos, y de nueva cuenta le hago saber al

comisionado que en los archivos de la Secretaría obran esos acuerdos, y

se les informará en su oportunidad sobre su petición en este momento,

por tratarse de asuntos generales. 

PRESIDENTE: Antes de darle uso de la voz, vamos a considerar que pueda

tener relevancia y aplicación del punto que hace mención el Señor
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comisionado, tomaremos como referencia en lo sucesivo de menor o mayor

importancia, hacer la relación en las sesiones que se llevan a cabo

mensualmente a efecto de que estén en el conocimiento de los acuerdos

que se tomen, independientemente de que se encuentre todos ellos en la

página, que pueden ser consultados mediando el acceso, mediante la vía

de Internet, lo mismo desde luego que cualquier partido que muestre

interés de esto, y de cualquier situación, desde luego que estamos en

la disposición de poner en conocimiento a los comisionados y a la

sociedad en general.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Si, retomando la

solicitud que hace el compañero comisionado de Acción Nacional, quiero

abundar yo como representante del Partido de la Revolución Democrática,

hice una solicitud el día 25 de noviembre, solicitud que realicé por

escrito, solicitándoles el acuerdo mediante el cual se autorizan el

aumento de sueldo, mismo que a lo mejor por cuestiones de ocupación

propias del Consejo no se ha dado contestación, igual, yo creo que eso

sí contraviene de gran manera como lo comentaba a bien el compañero de

Acción Nacional, el articulo 86, fracción tercera, porque se me hace

incongruente que los medios, yo me he enterado del aumento de sueldo de

ustedes por medio de los medios, cuando pues yo debía de haber estado

presente en ese acuerdo, igualmente solicito que se nos han llegar

constancias de los mismos, gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Ahora que lo menciona el

compañero del PRD, el último párrafo del artículo 88 dice claramente

los Consejeros del Consejo Estatal recibirán las retribuciones que al

efecto se indiquen en el presupuesto de egresos del propio Consejo, y

me pregunto yo, si indicaba algún salto en el monto de las percepciones

del presupuesto aprobado el año pasado, para tal efecto, y digo si es

cierto eso que hemos leído en las noticias. Gracias.

PRESIDENTE: Bien, vamos a pasar a asuntos generales para abordar los

temas que tienen que ver con puntos diversos que hemos estado tratando.

Bien, ahora si pasamos formalmente al punto número 6 que es relativo a

asuntos generales, bien retomando las propuestas respecto de las

solicitudes de los acuerdos, se está tomando nota y tendrás desde luego

acceso a ellos con independencia, repito de que en la página fueron

publicados, pero que de alguna manera, cualquier situación que requiera

mayor aclaración, estamos en esa disposición, por lo pronto pues, se

toma nota para efecto de que se entregue la copia solicitada 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Para mi fue una sorpresa, la

verdad no tenía registrado el Partido y un servidor, del aumento de

sueldo de los consejeros, que bueno, pues finalmente vale la pena

recalcar que creo que ese es un tema que si bien es cierto, se debe de

explicar cuáles fueron los motivos, los argumentos que se tuvieran si

es cierto, o sea hay consejeros que dicen fueron hasta los medios, yo

ni en los medios lo he visto, pero sí me interesaría que se admitiera,

y bueno se nos diera una explicación de cuáles fueron los motivos y

razones, entendemos que hay un acuerdo de propuesta de ley de ingresos

y egresos que debería de revisarse si ya estaba considerado este

aumento salarial y a cuánto asciende, y cuáles fueron las motivaciones,

por otro lado como Partido del Trabajo, nosotros en cuanto al tema que

ha estado en los medios de comunicación, bueno pues nosotros estamos

esperando un llamado de la presidencia o del Consejo, que en lo corto

en una sesión privada por lo menos se nos diera una explicación, yo en

lo personal, estuve en la comparecencia del Congreso porque me interesa

como comisionado de un partido político ver lo que está pasando, me

interesa sobremanera, y bueno pues el acuerdo de la Comisión Ejecutiva

Nacional es de revisar a fondo este asunto, en esto nosotros queremos

decirle que nos hubiéramos mantenido al margen de los medios de

comunicación porque creemos que debemos de estar a un proceso electoral

con instituciones fortalecidas, es lamentable que en estos tiempos, la
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mayor parte de las instituciones o las mayores instituciones que se

dedican a ser los árbitros en los procesos electorales, pues siempre

sean unas instituciones muy golpeadas, y bueno como partido estábamos

esperando y hacemos una solicitud de que se nos convoque a todos los

comisionados de los partidos para que bueno pues, tengamos los puntos

de vista estos temas que se están juzgando y ventilando, para nosotros

nos queda claro que en esto quienes se equivocaron fueron los

diputados, que hoy lamentablemente no tienen el valor civil para

decirle a la sociedad que tuvieron un año haciendo cosas que finalmente

no tiene nada que ver con su responsabilidad y nos queda claro que

obedecieron a un dictado, que si bien es cierto la publicación no

obligaba en ese currículo a expresar los motivos de la separación de

esos cargos, la responsabilidad era de los diputados de analizar,

efectivamente que también nos queda claro que deben de dar la cara a la

sociedad y explicarle los motivos porque en un año no tuvieron la

oportunidad de analizar a los seleccionados, entendemos nosotros que es

una responsabilidad de los diputados, entendemos que el Diputado López

Vucovhich debe de tener muchos acuerdos por debajo de la mesa que se

dieron como litigantes o magistrado, o como jueces hay acuerdo que

finalmente se hacen entre el propio litigante y el propio juez, y que

también entiendo los motivos de el diputado López Vucovich, entonces es

que se nos de una explicación en lo corto, seguimos confinado nosotros

que y seguimos pugnando porque la institución se fortalezca, que no se

debilite porque es lamentable a estas alturas, entrando a un proceso,

entrar con una institución debilitada.

PRESIDENTE: Bueno sobre la primera parte de los comentarios y la

explicación que requieren sobre el punto, cedo el uso de la palabra a

la licenciada Hilda Benítez, a efecto de que comente, explique sobre

las situaciones que fueron tomadas a consideración al momento de

hacerse el ajuste del resto de los consejeros.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Bueno yo quisiera decirle que es

importante señalar que el 52% de los consejeros electorales en el país

ganan o perciben una retribución igual o superior a la que en este

momento recibimos los consejeros, también es importante señalarles que

las reformas al Código Electoral prevé que hay 5 presidencias, una que

es la Presidencia del Consejo, y la otra de las comisiones en ese

contexto y en ese orden de ideas, por lo tanto se desprende que hay que

asumir funciones y actividades propias de un presidente, en ese sentido

hemos acordado que en la medida de que tenemos las mismas funciones y

responsabilidades hemos homologado el sueldo de los cuatro consejeros a

la del presidente, a el sólo le corresponde una compensación adicional

por ser el presidente protocolario de este Consejo quien asume la

función de representante; además, es importante también señalar que la

constitución federal en el artículo 41, en la fracción tercera y en el

párrafo cuarto dice la retribución que reciban los consejeros

presidentes y los consejeros electorales serán iguales a las previstas

para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin

pretender hacer una analogía aquí, o sea, si nosotros pretendiéramos

eso, los consejeros estatales electorales debieran ganar igual que los

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, lo cual no es nuestro

caso, por último en respuesta a su pregunta si el presupuesto permitía,

si, efectivamente en el capítulo de honorarios el poder ortorgar de

aquí a diciembre este aumento de la retribución y está considerado para

el año 2006.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Pues primeramente al cúmulo de

cuestiones que he pedido el día de hoy, pues deseo que se me entregue

copia certificada del presupuesto de egresos 2005 del Consejo, como

efectivamente usted dice Licenciada, no se puede equiparar por supuesto

lo que dice el articulo 41, ni siquiera poderlo mencionar como una

sustentación de ese cambio, ni siquiera tampoco poderlo comparar con

otros consejeros a nivel nacional, por supuesto que estamos hablando de



20

cosas diferentes, por supuesto que ustedes pueden proponer en las

sesiones públicas como bien dice el articulo ahí para la cuestión del

presupuesto de egresos el cambio para el próximo año, tengo entendido

que de ninguna forma pudiera venir, pero esperaremos que nos entregue

la copia certificada de aquel acto que se hizo en el Consejo pasado,

por un lado, y por el otro, realmente se me hace muy gravoso que se

equipare la presidencia de una comisión que siempre han existido por

cierto, a la del Consejo en total, siempre han existido esas

presidencias, luego entonces no entiendo cómo se puede invocar siquiera

que dado a que todo son presidentes de una comisión que siempre han

existido esas comisiones, luego van a ganar igual que el presidente, se

me hace muy gravoso que de buenas a primeras externando esos argumentos

aquí en esta mesa como válidos, muchas gracias.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Quisiera hacer una aclaración al

respecto. En primer lugar el Código Electoral anterior no consideraba

esas comisiones, y eso lo podemos ver de un Código a otro, segundo

lugar los consejeros de no ser el presidente sólo asistían a las

reuniones de Consejo a estas plenarias amplias y únicamente eran esa su

función, vuelvo a repetir han cambiado las condiciones.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo nomás les recuerdo que

había una Comisión de Fiscalización por ejemplo y las que el Consejo

quisiera hacer, había también Comisión de Capacitación que también era

extraordinaria o se hacía a doc, ahora se hicieron comisiones

ordinarias, sin embargo, presidencias de Comisión siempre han existido,

y había una legal que siempre era permanente que era la Comisión de

Fiscalización, el Presidente de esa Comisión no ganaba igual que el

Presidente del Consejo Estatal, por lo que respecta al primer

argumento; y con respecto al segundo argumento, párrafo segundo, les da

la facultad a ustedes consejeros para poder recibir percepciones

derivadas de la práctica libre de su profesión, sueldos, regalías,

derechos de autor o por publicaciones siempre que no afectes su

legalidad, certeza, independencia, imparcialidad que debe regir el

ejercicio de su función, luego no se puede decir que ustedes a fuerzas

tengan que estar aquí, si la ley les permite que ustedes puedan

realizar otro tipo de trabajo por fuera, digo, si no les alcanza.

Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Buenas tardes, mas

allá de lo que pueda llevarnos esta discusión, yo creo que no es la

instancia para discutir detalles en cuanto si gana mas o menos que

antes, yo creo que desde el principio iniciamos con una actitud de

tratar de llevar esta situación de inicio de proceso electoral bajo una

ambiente de sana formalidad, estas cuestiones traerlas a la mesa,

siento yo, que en nada abonan por acuerdos ya tomados. Ahora lo que sí

debemos resaltar, y lo que sí debemos lamentarnos, lo que decías

anteriormente y que debemos agradecerlo a sus diputados, te quejabas

que los acuerdos se toman y vienen y nos informan, cuando antes

ciertamente los acuerdos venían, se debatían aquí, se votaban y se

tomaba, siento yo que no debemos dejar pasar, que si bien es cierto, es

algo que en lo personal o como partido no me parece que ya vengan a

informarnos de los acuerdos, si bien es cierto, eso ya existe, si bien

es cierto que el cambio que se le dio al artículo 86 que se votó en el

Congreso por sus diputados, prácticamente nos deja a los partidos como

invitados de palo, porque en el pasado código los partidos políticos

expresamente formábamos parte del Consejo, había un punto y coma

después de los 8 consejeros, punto y coma un comisionado de cada

partido, hoy el artículo 86 dice que el Consejo Estatal se integra por

8 ciudadanos, bla, bla, bla, punto y seguido, concurrirán a sus

sesiones con derecho a voz un comisionado de cada partido, eso afecta

de que obviemos el estar con cuestiones jurídicas que ya no operan,

pues si por obviarse tiempo en recurrirlas porque aquí está,

tristemente pero los partidos políticos ahora tenemos que venir a
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escuchar los acuerdos que se tomen, bajo esa disposición legal, yo creo

que sería mejor buscar una sana convivencia con los consejeros para que

eso abone a tener acceso a toda la información como debemos tenerla, o

sea, venir ahorita que si ganan más, que si ganan 5 o menos, yo creo

que lo único que buscamos con esto, es traer temas que incluso ya se

trillaron públicamente, y en cuanto a lo otro me adhiero a la

responsabilidad de que el Partido del Trabajo atribuye por lo que

respecta a la persona del Presidente del Congreso que esta respaldada

por ese partido, gracias.

PRESIDENTE: Pasamos al punto relativo, a asuntos generales, si tienen

alguna otra intervención.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: A nombre del Partido

Convergencia, también para solicitar los informes que se tomen solo

como se hace la relación de los asuntos para dar cuenta en la sesión

del día de hoy, pues que de igual manera que sea una relación con los

acuerdos que se tomen en las sesiones privadas.

SECRETARIO: Se toma nota por la Secretaría de su propuesta.

PRESIDENTE: Bien, como punto séptimo de la orden del día, se pasa a

cuentas de peticiones y consultas, tiene la palabra el Señor

Secretario. 

SECRETARIO: Si Señor presidente, con anticipación a la sesión, se hizo

llegar a los comisionados de los partidos una relación de los asuntos

que se acordaron, cuentas de peticiones y consultas y aquellos que

están pendientes como las peticiones que se hicieron en esta sesión, se

acordará en su debida oportunidad. (Se inserta texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE

DE 2005

Escritos de fechas 20 y 30 de septiembre y de 3 y 25 de octubre de

2005, suscritos por los comisionados propietario y suplente del Partido

del Trabajo, mediante el cual solicitan se impartan pláticas con los

dirigentes de dicho partido, acerca de las nuevas disposiciones en

materia electoral. Despachados con fecha 26 de octubre de 2005.

Escrito de fecha 28 de septiembre, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual solicita

información sobre las prerrogativas. Despachado con fecha 5 de octubre

de 2005.

Escrito de fecha 11 de octubre de 2005, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual solicita

certificación de su personalidad como comisionado ante éste Consejo.

Despachado con fecha 13 de octubre de 2005.

Escrito de fecha 14 de octubre de 2005, suscrito por el Secretario del

Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, mediante el cual solicita copia de

la Constancia de Asignación de regidores por el Principio de

Representación Proporcional del dicho municipio, para el período

constitucional 2000-2003. Despachado con fecha 17 de octubre de 2005.

Escrito de fecha 20 de octubre de 2005, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual solicita copia de

los formatos utilizados en 2003 para el registro de candidaturas a

cargos de elección popular. Despachado con fecha 24 de octubre de 2005.
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Escrito de fecha 25 de octubre de 2005, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Partido Convergencia, mediante el cual comunican

el nuevo emblema de dicho partido. Despachado con fecha 3 de noviembre

de 2005.

Escrito de fecha 27 de octubre de 2005, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Partido Convergencia, mediante el cual comunican

la celebración de Asamblea Estatal en la que se les designa como

Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho

partido. Despachado con fecha 3 de noviembre de 2005.

Escrito de fecha 17 de noviembre de 2005, suscrito por el Coordinador

Estatal del partido Alternativo Socialdemócrata y Campesina, mediante

el cual comunica la designación del Coordinador de Finanzas y

responsable del registro y administración del financiamiento público y

privado. Despachado con fecha 17 de noviembre de 2005

Escrito de fecha 18 de noviembre de 205, suscrito por la Presidenta del

Comité Ejecutivo Estatal del partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual solicita copia certificada del nombramiento del

Comisionado Propietario de dicho partido. Despachado con fecha 18 de

noviembre de 2005.

Escrito de fecha 18 de noviembre de 2005, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita

constancias certificadas del registro de comisionados de dicho partido.

Despachado con fecha 22 de noviembre de 2005.

Escrito de fecha 16 de noviembre de 2005, suscrito por la C. Hildelisa

González Morales, Presidenta del P.R.D. en el Estado, mediante el cual

solicita agendar la celebración de convenios con los medios masivos de

comunicación públicos en el Estado. Despachado con fecha 29 de

noviembre de 2005.”

PRESIDENTE: Bien, agotado el orden del día, se declara clausurada esta

sesión ordinaria de este Consejo Estatal Electoral, gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario 


