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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 7

 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 06 DE ENERO DE 2003. 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 06

DE ENERO DE 2003, 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 SÉPTIMA 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.

Propuesta de consejeros municipales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Iniciamos con el punto número uno: Lista de asistencia y

Declaratoria del Quórum, lo cual le pido al Secretario que pase lista

de asistencia por favor.

SECRETARIO.- Con mucho gusto. Consejeros: Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, presente. Consejera Licenciada María Dolores Rocha

Ontiveros, presente. Consejero Ing. Manuel Puebla Peralta, presente.

Consejero Maestro Felipe Mora Arellano, presente. Consejero Doctor

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente. Comisionados: Partido Acción

Nacional, Propietario José Joaquín Cabrera Ochoa, ausente, suplente:

Eduardo Chávez Leal, presente. Por el Partido Revolucionario

Institucional, Juan Ángel Castillo Tarazón, ausente, suplente: José
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Luis Ibarra Apodaca, presente. Por el Partido de la Revolución

Democrática, Jesús Acroy Mendoza de la Lama, presente. Por el Partido

del Trabajo, Jaime Moreno Berry, ausente, suplente: Mónico Castillo

Rodríguez, ausente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Jesús

Eduardo Charles Pesqueira, ausente, suplente: Alejandro Villa Pérez,

presente. Por el Partido Convergencia por la Democracia, Fausto Acosta

González. presente. Por el Partido de la Sociedad Nacionalista, Sergio

Isaac Vázquez Lizárraga, presente. Por el Partido Alianza Social,

Alberto Martínez de la Torre, ausente, suplente: Edmundo González

Contreras, presente. Por el Partido México Posible, Diana López Muñoz,

ausente, suplente: Rafaela Navarro Román, ausente. Por el Partido

Fuerza Ciudadana, David Guadalupe Valenzuela, presente. Representante

del Poder Ejecutivo, Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, ausente. Hay

Quórum señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias. El siguiente punto del Orden del Día, apertura de

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

hizo llegar a ustedes oportunamente, ¿hay alguna observación al

respecto?

SECRETARIO.- ¿Hay observaciones? En vista de que no las hay,  se da por

aprobada el acta de la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Gracias. Tercer punto: Propuesta de consejeros

municipales, misma que también se les hizo llegar en este rubro,

queremos comentarles que en la selección de los consejeros municipales

se siguió el mismo criterio respecto a los consejeros distritales, en

el sentido de que tratamos de conformar consejos plurales desde el

punto de vista de escolaridad, género, educación, tomamos en cuenta los

parámetros, edad, grado de estudio, interés manifiesto y experiencia en

materia electoral en base a su participación anterior. Esos fueron los

criterios que rigieron para la selección de la propuesta que les

estamos ofreciendo, misma que como ustedes saben, tienen un lapso para

ustedes, hacer algún señalamiento, ¿algún comentario al respecto?,

¿Alguna observación? Pues se procede a su aprobación, si no hay algún

comentario.

SECRETARIO.- Si no hay algún comentario por parte de los señores

consejeros, se da por aprobada la propuesta que estamos haciendo.

PRESIDENTA.- El cuarto punto: Cuenta de peticiones y consultas, mismo

que le pido al Secretario tenga la bondad.

SECRETARIO.- Si me permite un paréntesis Señora Presidenta, la relación

de consejeros ya se les entregó, entonces se dispensa su lectura,

porque ya todos los partidos tienen su relación de consejeros

municipales propuestos. Con esa observación, pasamos al siguiente punto

del Orden del Día, que es la relación de asuntos de cuenta de esta

sesión. 

“Relación de asuntos para dar cuenta en la sesión del 06 de enero de

2003.

1.- Escrito de fecha 21 de diciembre de 2002, suscrito por el C. SERGIO

ISAAC VÁZQUEZ LIZÁRRAGA, Delegado del Partido de la Sociedad

Nacionalista en Sonora, con el que se designa como Comisionado Suplente

ante este H. Consejo Estatal Electoral a la C. MINERVA GUDALUPE

MARTÍNEZ FLORES.

Despachado por acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2002.



8

2.- Escrito de fecha 23 de diciembre de 2002, suscrito por el C. DAVID

FIGUEROA ORTEGA, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, con el que se designa como Comisionado Propietario de

dicho partido ante este H. Consejo Estatal Electoral al C. JOSÉ JOAQUÍN

CABRERA OCHOA.

Despachado por acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2002.

3.- Escrito de fecha 23 de diciembre de 2002, suscrito por el C. Lic.

Fausto Acosta González, Representante Titular del Partido Convergencia

por la Democracia, con el que se designan a los Comisionados

Propietario y Suplente que habrán de integrar de los Consejos

Distritales.

Despachado mediante acuerdo de fecha 24 de diciembre de 2002.

4.- Dos escritos de fecha 23 y ocho de 26 de diciembre de 2002,

suscritos por la C. Graciela de la Torre Ocampo, Presidenta del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido Alianza Social, con los que se designan a

los Comisionados Propietario y Suplente que habrán de integrar de los

Consejos Distritales.

Despachados mediante acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2002.

5.- Oficio de fecha 26 de diciembre del dos mil dos, suscrito por el C.

LIC. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVÍDREZ, Magistrado de la  Primera Sala

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, con el que solicita informes

sobre el domicilio de los Partidos Revolucionario Institucional y

Acción Nacional.

Despachado en 27 de diciembre de 2002.

6.- Tres escritos fechados el 27 de diciembre de 2002, suscritos por el

C. Mónico Castillo Rodríguez, Coordinador de la Comisión Política

Estatal del Partido del Trabajo, con los que se designan a los

Comisionados Propietario y Suplente que habrán de integrar los Consejos

Distritales.

Despachado mediante acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2002.

7.- Escrito de fecha 27 de diciembre de 2002, suscrito por el C.P.

Sergio Isaac Vázquez Lizárraga, Delegado Estatal del Partido de la

Sociedad Nacionalista, con el que se designan a los Comisionados

Propietario y Suplente que habrán de integrar los Consejos Distritales.

Despachado mediante acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2002.

8.- Escrito de fecha 27 de diciembre de 2002, suscrito por el C. Lic.

Jesús Eduardo Charles Pesqueira, Presidente de la Junta Estatal del

Partido Verde Ecologista de México, con el que se designan a los

Comisionados Propietario y Suplente que habrán de integrar los Consejos

Distritales.

Despachado mediante acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2002.

9.- Escrito de fecha 27 de diciembre de 2002, suscrito por los C.C.

Profesores Enrique Carrera Vega y David Guadalupe Valenzuela,

Secretario General y Comisionado Propietario, respectivamente, del

Partido Fuerza Ciudadana, con el que se designan a los Comisionados

Propietario y Suplente que habrán de integrar los Consejos Distritales.
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Despachado mediante acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2002.

10.- Escrito de fecha 28 de diciembre de 2002, suscrito por los CC.

JUAN ANGEL CASTILLO TARAZÓN Y JOSÉ LUIS IBARRA APODACA, Comisionados

Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido Revolucionario

Institucional, por medio del cual interponen Recurso de Apelación en

contra del Acuerdo sobre Incumplimiento de los Acuerdos sobre

Precampañas Electorales y Propaganda de Precandidatos, aprobado en

sesión de fecha 23 de diciembre de 2002.

Despachado en 29 de diciembre de 2002, admitiéndose el recurso

interpuesto y ordenándose dar vista a los demás partidos políticos,

remitiéndose las constancias a la Sala Unitaria de Primera Instancia en

Turno del H. Tribunal Estatal Electoral junto con el Informe

Circunstanciado el 01 de enero de 2003.

11.- Escrito de fecha 28 de diciembre de 2002, suscrito por los CC.

JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN Y JOSÉ LUIS IBARRA APODACA, Comisionados

Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido Revolucionario

Institucional, por medio del cual interponen Recurso de Apelación en

contra del Acuerdo  por el que se determina establecer plazo para

presentación de propuestas  para la asignación de regidurías por el

principio de Representación Proporcional, aprobado en sesión de fecha

23 de diciembre de 2002.

Despachado en 29 de diciembre de 2002, admitiéndose el recurso

interpuesto y ordenándose dar vista a los demás partidos políticos,

remitiéndose las constancias a la Sala Unitaria de Primera Instancia en

Turno del H. Tribunal Estatal Electoral junto con el Informe

Circunstanciado el 01 de enero de 2003.

12.- Escrito de fecha 28 de diciembre de 2002, suscrito por los CC.

JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN Y JOSÉ LUIS IBARRA APODACA, Comisionados

Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido Revolucionario

Institucional, por medio del cual interponen Recurso de Apelación en

contra del Acuerdo Número 11/2002-2003, Complementario sobre Propaganda

de los Precandidatos, aprobado en sesión de fecha 23 de diciembre de

2002.

Despachado en 29 de diciembre de 2002, admitiéndose el recurso

interpuesto y ordenándose dar vista a los demás partidos políticos,

remitiéndose las constancias a la Sala Unitaria de Primera Instancia en

Turno del H. Tribunal Estatal Electoral junto con el Informe

Circunstanciado el 01 de enero de 2003.

13.- Escrito de fecha 30 de diciembre de 2002, suscrito por el C. JAIME

MORENO BERRY, Comisionado del Partido del Trabajo, con el que comparece

como partido tercero interesado al recurso de apelación interpuesto por

el Partido Revolucionario Institucional en contra del Acuerdo sobre

Incumplimiento de los Acuerdos sobre Precampañas Electorales y

Propaganda de Precandidatos.

Despachado por acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2002.

14.- Escrito de fecha 30 de diciembre de 2002, suscrito por el C. JAIME

MORENO BERRY, Comisionado del Partido del Trabajo, con el que comparece

como partido tercero interesado al recurso de apelación interpuesto por

el Partido Revolucionario Institucional en contra del Acuerdo por el

que se determina establecer plazo para presentación de propuestas para

la asignación de regidurías por el principio de Representación

Proporcional.
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Despachado por acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2002.

15.- Escrito de fecha 30 de diciembre de 2002, suscrito por el C. JAIME

MORENO BERRY, Comisionado del Partido del Trabajo, con el que comparece

como partido tercero interesado al recurso de apelación interpuesto por

el Partido Revolucionario Institucional en contra del Acuerdo Número

11/2002-2003, Complementario sobre Propaganda de los Precandidatos.

Despachado por acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2002.

16.- Oficio  de fecha 03 de enero de 2003, suscrito por el C. LIC.

FRANCISCO AGUSTÍN CEBALLOS OTHÓN, Secretario General de Acuerdos del

Tribunal Estatal Electoral, con el que en vía de notificación remite

copia certificada de la resolución dictada el mismo día en que se

recibió, en el  expediente REC-2/2002, del índice de la Sala Colegiada

de Segunda Instancia de dicho Tribunal, formado con motivo del Recurso

de Reconsideración interpuesto por el Partido de la Revolución

Democrática, en contra de la resolución dictada por la Segunda Sala

Unitaria de Primera Instancia.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha 03 de enero de 2003,

ordenándose agregar al expediente correspondiente.”

SECRETARIO.- Es todo Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias, ¿algún asunto pendiente que tratar? Si, adelante.

CONSEJERO FELIPE MORA.- Yo quiero hacer la siguiente solicitud por

conducto de la Presidencia, y desde luego escuchar las opiniones de los

señores Consejeros, con el fin de que la Secretaría y el área jurídica

del Consejo, pudieran proponernos un proyecto de reglamento que norme

las sesiones públicas. Hay dos elementos que yo considero que son

importantes de considerar, en primer término, es que de aquí en

adelante las sesiones que tendremos estarán más cargadas en términos de

densidad de asuntos, y en segundo lugar, quizá los puntos que tengamos

que tratar sean puntos delicados y es necesario que tengamos un

reglamento que norme y ordene los procedimientos de tanto partidos como

consejeros, de tal forma que los Acuerdos, las formas en que trabajemos

colectivamente no dejen ninguna duda respecto de los procedimientos que

se lleven a cabo, sobre todo porque en el pasado reciente digamos, ya

con la instalación de la nueva Presidencia, se han hecho algunas

modificaciones, algunos procedimientos, las actas, la lectura de los

órdenes del día, y yo considero que esto debe estar integrado en un

procedimiento ordenado que ayude y no deje, insisto, ninguna duda al

procedimiento con el que se van a ir tratando y sacando adelante los

asuntos, esta es la solicitud que yo hago, y bueno que se tome algún

tiempo prudente para podérnosla presentar y que comentemos a propósito

de ello, de tal forma que por un lado ni sea una chamarra de fuerza que

nos impida libremente tratar y abordar los problemas, pero tampoco que

no haya una cierta reglamentación para proceder y tratar los asuntos

que insisto, se van a ir cargando en una agencia apretada, pesada, con

quizá muchas intervenciones, y conviene desde mi punto de vista, que

esto le podamos dar un cierto avance. Esto es mi propuesta.

PRESIDENTA.- Se tomará en cuenta. ¿Alguna otra observación? Bueno

siendo así, damos por terminada el orden del día. Si, Comisionado del

PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo quisiera

preguntar a la Presidencia si ya están nombrados los secretarios

técnicos de los consejos distritales, si se van a dar a conocer a los
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partidos políticos, y si se va a seguir el mismo procedimiento de siete

días para interponer alguna objeción al respecto.

PRESIDENTA.- Si, efectivamente, terminando esta reunión nos vamos a

reunir los consejeros para que ellos valoren la propuesta que se tiene

durante estos días 2 y 3 estuvimos haciendo un diagnóstico de las

propuestas que mandaron cada uno de los Presidentes de los Consejos

Distritales, y lo vamos a someter hoy a consideración con los

consejeros, que le den el visto bueno, están pendientes nada más cinco

distritos por mandarnos la propuesta, de tal manera que queremos

empatar la próxima sesión de aprobación de los consejos municipales con

la aprobación de los Secretarios de los Consejos Distritales, misma que

se les hará llegar oportunamente  a ustedes. En cuanto a los

municipales que hoy les estamos dando tienen siete días para objetar,

que estaríamos pensando se cumplen el próximo día 12, en ese plazo

queremos nosotros integrar los consejos distritales que hacen falta,

que el resto de los consejeros les de el visto bueno para ya nada más

integrarlos al Orden del Día.

COMISIONADO DEL PARTIDO FUERZA CIUDADANA.- ¿Cuándo se estarían

instalando los municipales?

PRESIDENTA.- Tentativamente, nosotros tenemos ya una calendarización

que estaríamos sesionando alrededor del trece o catorce de este mes que

ya quedarían en definitiva, y a partir de ahí, ya vendrían las

instalaciones de las oficinas, tenemos que darnos un margen para

instalar las oficinas, la intención es que esto quede terminado para

los días últimos de enero, para la primera quincena de febrero,

abocarnos a la toma de protesta, nosotros tenemos, tentativamente, que 

iniciar las tomas de protesta para el 5 de febrero de tal manera que el

quince, estemos cerrando ese capítulo que nos ordena  la Ley.

COMISIONADO DEL PARTIDO FUERZA CIUDADANA.- Le agradezco la respuesta

porque está enfocada a algunos contratiempos que tuvimos en Fuerza

Ciudadana, nosotros hicimos un esfuerzo de ir a registrar los

comisionados distritales, entonces nos encontramos con que estaban

ausentes algunos responsables, por lo que valdría la pena tomar algunas

previsiones cuando se instalen los municipales.

PRESIDENTA.- Fue las cuestiones de las fechas, lo mismo pasó en el

proceso pasado,  pero nosotros confiamos que a partir de hoy, ya esto

se vaya normalizando. Esos cinco consejos que hacen falta, nosotros

consideramos que parte de la dinámica que vivimos los últimos días de

diciembre, e inclusive algunos municipios, la incomunicación también

que se tiene. Bien, ¿hay otro comentario? Si, Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo quisiera saber si va a

haber algún tipo de sesión permanente, de Comisión de Vigilancia, si

vamos a tener alguna reglamentación o ajuste de la anterior, la vamos a

poner en blanco y negro, esa sí me gustaría que fuera lo más pronto

posible, pues hay que capacitar al interior de los partidos. Y si se va

a hacer algún ejercicio de obtención de propuestas de los mismos

partidos o de la sociedad para poder adecuar esos lineamientos a la

normativa. 

CONSEJERO FELIPE MORA.- Si, claro que sí, de hecho ya hemos comentado

en la Comisión, en unos días más los citaremos, en el pasado lo hemos

hecho, trabajamos con los responsables de los partidos encargados de

llevar la administración y las finanzas, entonces tenemos que

actualizar los manuales y los procedimientos apegados a lo que

establece el Código, para hacer posible en primer término, este mes

aprovechamos para indicarlo, los partidos tienen hasta el día último
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para la presentación de sus informes correspondientes al segundo

semestre del 2002. Pero está también en puerta la revisión de los

manuales y los procedimientos para los informes de campaña, entonces

queremos adelantarnos en el tiempo, quizá este mes podríamos citarlos

con una agenda para trabajar como le hicimos igual en el año dos mil.

PRESIDENTA.- ¿Algún comentario? Siendo así, damos por clausurada la

sesión y aprovechamos nuevamente para expresarles nuestros mejores

deseos para este año.

CERTIFICACIÓN.- El suscrito Secretario certifica que la lista anexa

corresponde a la propuesta de consejeros municipales que fue entregada

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

aprobación se hará en la próxima sesión una vez salvada las

objeciones.- CONSTE.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero 

Doy fe

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


