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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 9

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 29

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 OCTAVA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, 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.

Acuerdo sobre designación o sustitución de secretarios de los Consejos

Distritales Electorales del segundo y décimo sexto distritos, con

cabecera en Puerto Peñasco y ciudad Obregón Norte, Sonora.

Acuerdo sobre designación o sustitución de consejeros suplentes del

Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en

Arizpe, Sonora, y del Consejo Municipal Electoral de Caborca, Sonora.

Acuerdo sobre registro del Partido Liberal Mexicano y designación de

Comisionados.

Acuerdo sobre la ampliación del término para la presentación de

Convenios de Coalición.

Acuerdo sobre la aprobación del Reglamento de Sesiones.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA. Buenos tardes a todos, damos inicio a la sesión. Señor

Secretario por favor tome lista para confirmar el Quórum.

 

SECRETARIO.- Se solicita al Señor Consejero Licenciado Alejandro Romero

Meneses que sustituya al Consejero Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz.

Consejeros: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, presente. Mtro. Felipe

Mora Arellano, presente. Ing. Manuel Puebla Peralta, presente. Lic.

Alejandro Romero Meneses, presente. Comisionados: Partido Acción

Nacional, Carlos Navarro Sugich, presente. Partido Revolucionario

Institucional, José Luis Ibarra Apodaca, ausente, suplente: José Javier

González Castro, presente. Partido de la Revolución Democrática, Jesús
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Acroy Mendoza de la Lama, presente. Partido del Trabajo, Jaime Moreno

Berry, presente. Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo

Charles Pesqueira, ausente, suplente: Alejandro Villa Pérez, presente.

Partido Convergencia, Fausto Acosta González, presente. Partido de la

Sociedad Nacionalista, Sergio Isaac Vázquez Lizárraga, ausente. Minerva

Guadalupe Martínez Flores, presente. Partido Alianza Social, Alberto

Martínez de la Torre, ausente. Edmundo González Contreras, ausente.

Partido México Posible, Diana López Muñoz, ausente. Rafaela Navarro

Román, presente. Partido Fuerza Ciudadana, David Guadalupe Valenzuela,

ausente. José Guadalupe Esquivel Valenzuela, ausente. Representante del

Ejecutivo: Ingeniero Roberto Ruibal Astiazarán, ausente. Existe Quórum

Legal, Consejera Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Habiendo Quórum legal, pasamos al punto

dos: Apertura de la sesión, Lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior, misma que se les hizo llegar una síntesis de ella y pedimos

si hay algún comentario. Si, comisionado del PRD. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- A la hora de

revisar cuando se pasa lista de asistencia, no se hizo mención a mi

partido de la Revolución Democrática, ni a mi persona, a pesar de estar

presente.

SECRETARIO.- Se levantó constancia de la llegada tardía de Usted.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Llegamos cuando

estaba acabando de pasar lista de presentes. 

SECRETARIO.- En la página siete se hace constar antes de proceder a la

votación la presencia de los Comisionados propietarios del Partido de

la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, quienes llegaron

tardíamente a esta reunión. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Sin embargo, en

la página dos se mencionan todos los partidos y no se menciona el

Partido de la Revolución Democrática.

SECRETARIO.- Se omitió.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Así es.

SECRETARIO.- Bueno, vamos a incluirlo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Gracias.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Ninguna. Señor

Secretario, proceda por favor.

SECRETARIO.- Si no hay otra observación, se da por aprobada el acta de

la sesión anterior.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Tercer punto: Acuerdo sobre designación

o sustitución de Secretarios de los Consejos Distritales Electorales

del Segundo y Décimo Sexto distrito con Cabecera en Puerto Peñasco y

Ciudad Obregón Norte, Sonora, mismo que le pido dé lectura por favor.

SECRETARIO.- Enseguida señora Presidenta. (Se inserta su texto

íntegro):

“ACUERDO No. 15

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS
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DISTRITALES ELECTORALES DEL SEGUNDO Y DÉCIMO SEXTO DISTRITOS, CON

CABECERA EN PUERTO PEÑASCO Y CIUDAD OBREGÓN NORTE, SONORA

_______________________________________________________________________

__

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 64 fracción, VII del Código Electoral para el

Estado de Sonora,  establece como atribución del Presidente del Consejo

Distrital, el de proponer ante el Consejo Estatal la designación del

Secretario del Consejo Distrital.

SEGUNDO.- Que en cumplimiento al precepto legal invocado, los

Presidentes de los Consejos Distritales Electorales del Segundo y

Décimo Sexto Distrito, con cabecera en Puerto Peñasco y Ciudad Obregón

Norte, Sonora, remitieron oportunamente, con su correspondiente

documentación, la propuesta de tres personas para que este Consejo en

ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 52 fracción, XXI

del Código Electoral para el Estado de Sonora, designara a las personas

que habrían de fungir como Secretarios de dichos Consejos, habiendo

recaído tal designación en las personas de los CC. GABRIEL MILLAN CRUZ

y CLAUDIA ELENA PERERA GARCÍA, respectivamente, mediante acuerdo que se

aprobó en sesión celebrada el día quince de enero del presente año. 

TERCERO.- Que con fechas veinte y veintisiete de enero del año en

curso, se recibieron ante los citados Consejos Distritales las

renuncias presentadas por las personas mencionadas en el considerando

anterior al cargo conferido, mismas que fueron remitidas a este Consejo

Estatal Electoral para proceder a la sustitución correspondiente.

CUARTO.- Que para los efectos anteriores, se llevó a cabo el análisis

de la documentación aportada, considerándose procedente designar en

sustitución de los renunciantes, a los C. LIC. CARLOS EDUARDO GOROZPE

VALDÉZ y DENISSE YOHANA MALDONADO ESPINOZA, en virtud de que reúnen las

características y el perfil que se requiere para ejercer la función de

Secretarios de los Consejos Distritales  Electorales del Segundo y

Décimo Sexto Distrito con cabecera en Puerto Peñasco y Ciudad Obregón

Norte, Sonora, respectivamente, pues el primero de los mencionados es

mexicano, casado, mayor de edad, Licenciado en Derecho, egresado de la

Universidad de Sonora, con siete años de experiencia como Abogado

Postulante, y la segunda es mexicana, soltera, mayor de edad,

Licenciada en Sistemas de Información Administrativa, egresada del

Instituto Tecnológico de Sonora, con experiencia de varios años en

varias empresas privadas .

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos  27 fracción

III, 32, 52, 53, 55, 64  y demás relativos y aplicables del Código

Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de las renuncias presentadas por los CC. GABRIEL

MILLAN CRUZ y CLAUDIA ELENA PERERA GARCÍA, se designan en su lugar como

Secretarios de los Consejos Distritales Electorales del Segundo y

Décimo Sexto Distrito, con cabecera en Puerto Peñasco y Ciudad Obregón

Norte, Sonora, a los CC. LIC. CARLOS EDUARDO GOROZPE VALDÉZ y DENISSE

YOHANA MALDONADO ESPINOZA, respectivamente.             

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los Consejos Distritales

Electorales del Segundo y Décimo Sexto Distrito, con cabecera en Puerto
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Peñasco y Ciudad Obregón Norte, Sonora, para efectos de que se proceda

a tomar la protesta de ley correspondiente a los Secretarios

designados, y una vez hecho lo anterior, se haga entrega de la

constancia que los acredite como tal.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día veintinueve de Enero de dos mil tres, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedo a tomar la votación señora Presidenta. Consejera

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado, Consejero Felipe de Jesús Mora

Arellano, aprobado, Consejero Manuel Puebla Peralta, aprobado,

Consejero Alejandro Romero Meneses, aprobado, Consejera Presidenta Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene aprobado por unanimidad el

Acuerdo número quince.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Ahora le pido al Secretario, que dé lectura al

Acuerdo sobre la designación o sustitución de consejeros suplentes del

Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito con cabecera en Arizpe,

Sonora, y del Consejo Municipal Electoral de Caborca, Sonora. 

SECRETARIO.- Si me permiten, voy a ir directamente al Acuerdo, con

dispensa de la lectura de los Considerandos. (Se inserta su texto

íntegro):

“ACUERDO No. 16

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS SUPLENTES DEL CONSEJO

DISTRITAL ELECTORAL DEL OCTAVO DISTRITO, CON CABECERA EN ARIZPE,

SONORA, Y DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CABORCA, SONORA

_______________________________________________________________________

__

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo con los artículos 52, fracción XXIV y 54 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, corresponde al Consejo

Estatal Electoral la designación del los consejeros, propietarios y

suplentes, de los Consejos Distritales y Consejos Municipales

Electorales.

SEGUNDO.-  Que en sesiones celebradas los días seis de diciembre de dos

mil dos y quince de enero de dos mil tres, se designaron a los CC. ALMA

ALEJANDRA GALLEGO MORALES y RENÉ ALEJANDRO LEÓN FÉLIX, para integrar

como Consejeros Suplentes de los Consejos Distrital Electoral del

Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, y Municipal Electoral

de Caborca, Sonora, respectivamente.

TERCERO.- Que con fechas veintiuno y veinticuatro de enero del año en

curso, se recibieron por escrito uno y por la vía telefónica el otro,

según consta esto último en diligencia levantada por el Secretario de

este Consejo,  las renuncias de ALMA ALEJANDRA GALLEGO MORALES al cargo

de Consejera Suplente del Consejo Distrital Electoral del Octavo

Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, y de RENÉ ALEJANDRO LEÓN

FÉLIX, como Consejero Suplente del Consejo Municipal de Caborca,

Sonora.

CUARTO.- Que para efectos de llevar a cabo las sustituciones

correspondiente, se llevó a cabo el análisis de la documentación
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presentada por los aspirantes a integrar los mencionados Consejos

Electorales, considerándose procedente designar en sustitución de los

renunciantes, a la C. MIRIAM PESQUEIRA PELLAT como Consejera Suplente

del Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en

Arizpe, Sonora, y al C. LUIS HUMBERTO BADILLA LEÓN, como Consejero

Suplente del Consejo Municipal de Caborca, Sonora, en virtud de que

reúnen las características y el perfil que se requiere para ejercer la

función de Consejeros Electorales, pues además de reunir los requisitos

que exige el Código estatal Electoral, la primera de los mencionados es

mexicana, mayor de edad, de ocupación comerciante, con experiencia como

capacitadora durante el pasado proceso electoral, y el segundo es

mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, con tres años

de experiencia profesional como Abogado Postulante y varios cursos y

capacitaciones recibidos en diferentes materias relacionadas con su

profesión.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 27

fracción III,  32, 48, 52, 53, 55 y demás relativos del Código

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

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de las renuncias de ALMA ALEJANDRA GALLEGO MORALES

y RENÉ ALEJANDRO LEÓN FÉLIX, se designa en su sustitución a la C.

MIRIAM PESQUEÍRA PELLAT como Consejera Suplente del Consejo Distrital

Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, y al C.

LUIS HUMBERTO BADILLA LEÓN, como Consejero Suplente del Consejo

Municipal de Caborca, Sonora.

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los Consejos Electorales antes

mencionados, a efectos de que se proceda a tomar la protesta de ley a

los Consejeros designados en sustitución de los renunciantes, y una vez

hecho lo anterior, se haga entrega de la constancia correspondiente que

los acredita como tales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día veintinueve de enero de dos mil tres, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe .- CONSTE.”

SECRETARIO.- Si no hay observaciones, procedemos a tomar la votación:

Consejera María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado, Consejero Felipe de

Jesús Mora Arellano, aprobado, Consejero Ingeniero Manuel Puebla

Peralta, aprobado, Consejero Licenciado Alejandro Romero Meneses,

aprobado, Consejera Presidenta Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se

tiene por aprobado el Acuerdo número dieciséis por unanimidad.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al punto cinco: Acuerdo sobre

Registro del Partido Liberal Mexicano y designación de Comisionados, de

la misma manera señora Secretario, le pido dé lectura, por favor.

SECRETARIO.- Claro que sí, señora Presidenta. De esa misma manera, si

me permiten con dispensa de los Considerandos, procedo a leer el punto

de acuerdo en concreto. (Se inserta su texto íntegro):

“ACUERDO No. 17

ACUERDO SOBRE REGISTRO DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO Y DESIGNACIÓN DE

COMISIONADOS
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha veinte de enero de dos mil tres se recibieron

dos escritos, uno con seis anexos y el otro con tres anexos, firmados

por el Mtro. José Miguel Norzagaray Mendivil, en su carácter de

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Liberal Mexicano,

escritos mediante los cuales, con el primero solicita se tenga por

acreditado el carácter de Partido Político Nacional y su registro como

tal, así como la representación estatal del mismo, y con el segundo se

tengan por designados a los Comisionados Propietario y Suplente ante

este Consejo Estatal Electoral.

SEGUNDO.- Que en relación con el primero de los escritos mencionados,

para efectos de acreditar primeramente el carácter que ostenta el

promovente de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Liberal Mexicano, se exhiben, por una parte, una constancia expedida el

primero de octubre de dos mil dos por el Secretario Ejecutivo del

Instituto Federal Electoral, en la que se certifica que el C. Lic.

Salvador Ordaz Montes de Oca se encuentra registrado como Presidente

del citado partido político, y por otra, un escrito fechado el veinte

de diciembre de dos mil dos, con el que el señalado dirigente nacional

del partido en mención confiere al Mtro. José Miguel Norzagaray

Mendivil, el nombramiento referido. Asimismo, para acreditar su

carácter de partido y el otorgamiento de su registro por parte del

organismo federal electoral mencionado, se exhiben: constancia expedida

en la misma fecha y por el mismo funcionario del Instituto Federal

Electoral, en la que se certifica que según documentación que obra en

los archivos de ese Instituto, el Partido Liberal Mexicano se encuentra

registrado como partido político nacional, en pleno goce de los

derechos y sujeto a las obligaciones que el Código de la materia

señala; copias certificadas de las resoluciones del Consejo General del

Instituto Federal Electoral, de fechas tres de julio y veintisiete de

septiembre de dos mil dos, mediante las cuales se otorga el registro

como partido político nacional bajo la denominación “Partido Liberal

Progresista” y se aprueba el cambio de denominación para quedar como

Partido Liberal Mexicano, respectivamente; y copia certificada de los

documentos básicos del partido, consistentes en declaración de

principios y estatutos, expedida el siete de octubre de dos mil dos por

el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

TERCERO.- Que por lo que respecta a la solicitud que se plantea en el

segundo de los escritos mencionados en el primer considerando de este

acuerdo, se designan al propio Mtro. José Miguel Norzagaray Mendivil

como Comisionado Propietario y al C.P. Alfredo Ibarra Escoboza como

Comisionado Suplente del Partido Liberal Mexicano ante este Consejo

Estatal Electoral, acompañándose en cumplimiento de lo dispuesto por

los artículos 32 y 34 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

escritos en los que se manifiesta el consentimiento de las personas

designadas como comisionados y copia de las credenciales con fotografía

para votar expedidas por el Registro Federal de Electores del Instituto

Federal de Electoral.

CUARTO.- De las anteriores consideraciones se advierte que, el Partido

Liberal Mexicano acreditó su carácter de partido y el otorgamiento de

su registro por parte del Instituto Federal Electoral, tal y como lo

exige el artículo 358 del Código Estatal Electoral, por lo que procede

su registro ante este Consejo Estatal Electoral, quedando sujeto al

régimen de derechos, obligaciones y prerrogativas que el propio Código

señala, en la inteligencia de que para los efectos de esto último, el

registro surte efectos a partir del día primero de febrero de dos mil

tres, debiendo el Secretario proceder al registro en el libro de

partidos correspondiente y expedición de la constancia de registro
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respectiva, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 55,

fracción XIV y 304 de la legislación electoral invocada.

QUINTO.- Es importante dejar establecido que en el caso concreto que

nos ocupa, no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 359 del

Código Electoral para el Estado de Sonora que dice : “Una vez

registrados ante el Consejo Estatal, los partidos nacionales tienen

derecho a intervenir en las elecciones estatales, distritales y

municipales, ordinarias y extraordinarias.”, toda vez que de acuerdo

con lo que establece el artículo 305 del mismo ordenamiento electoral

en consulta, para poder participar en las elecciones, los partidos

deberán obtener su registro, por lo menos, con un año de anticipación

al día de la elección, por lo que, el Partido Liberal Mexicano no podrá

participar en las elecciones del proceso electoral 2002-2003, sin

perjuicio de que ejerza los demás derechos que la legislación electoral

le otorga.

SEXTO.- A la diversa petición del dirigente estatal del Partido Liberal

Mexicano, dado que se acreditaron los supuestos previstos por los

artículos 32 y 34, tercer párrafo del Código Electoral para el Estado

de Sonora, es procedente tener por designados como Comisionados

Propietario y Suplente del citado partido político ante este Consejo

Estatal Electoral, a los CC. Mtro. José Miguel Norzagaray Mendívil y

C.P. Alfredo Ibarra Escoboza. 

SÉPTIMO.- Se tiene por señalado como domicilio social del Partido

Liberal Mexicano, el ubicado en Calle Misión de Santa Cruz Número 7,

Colonia Bachoco de esta ciudad.  

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 4º,

31, 32, 34, 44, 45, 52, 55, 304, 305, 358, 359 y demás relativos del

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

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de que el Partido Liberal Mexicano acreditó su

carácter de partido y el otorgamiento de su registro por parte del

Instituto Federal Electoral, resulta procedente su registro ante este

Consejo Estatal Electoral, quedando sujeto al régimen de derechos,

obligaciones y prerrogativas que el propio Código señala, en la

inteligencia de que para los efectos de esto último, el registro surte

efectos a partir del día  de hoy, debiendo el Secretario de este

Consejo llevar a cabo al registro en el libro de partidos

correspondiente y expedir la constancia de registro respectiva.

SEGUNDO.- En atención a las consideraciones expuestas en el quinto

considerando de este acuerdo, el Partido Liberal Mexicano no podrá

participar en las elecciones del proceso electoral 2002-2003.

TERCERO.- Se tienen por designados como Comisionados Propietario y

Suplente del citado Partido Liberal Mexicano ante este Consejo Estatal

Electoral, a los CC. Mtro. José Miguel Norzagaray Mendivil y C.P.

Alfredo Ibarra Escoboza, respectivamente.

CUARTO.- Se tiene por señalado como domicilio social del Partido

Liberal Mexicano, el ubicado en Calle Misión de Santa Cruz Número 7,

Colonia Bachoco de esta ciudad.  

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día veintinueve de enero de 2003, y firman para constancia

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

SECRETARIO.- Quiero referirme brevemente a lo consignado por el

Considerando Quinto, en el sentido de que el Artículo 305 del Código

Electoral, señala que para poder participar en las elecciones, los

partidos deberán obtener su registro por lo menos con un año de

anticipación al día de la elección, por lo que el Partido Liberal

Mexicano no podrá participar en las elecciones del proceso electoral

2002-2003, sin perjuicio de que ejerza los demás derechos que la

legislación electoral le otorga. No hay ninguna disposición que impida

que un partido político nacional, o bien partido político estatal, sea

registrado durante el proceso electoral. La disposición que sí tenemos

clara y precisa es en el sentido de que no puede participar en el

proceso electoral. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Hay observaciones?

SECRETARIO.- Si no hay observaciones procedemos a la votación. Sí,

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Como curiosidad,

me gustaría saber cuándo obtuvo su registro como Partido Político

Nacional, si existe la fecha. Si está en el documento la fecha, porque

los partidos políticos nacionales que compiten o que contienden aquí en

el Estado, su registro lo tienen a nivel nacional, aquí únicamente

acreditan su calidad de partido y su registro.

SECRETARIO.- No traigo aquí el detalle del expediente, de la fecha de

la inscripción, pero quiero decirle que no es un mero trámite el que se

hace ante el Consejo, sino que es un registro formal. La ley habla de

registro, y por lo tanto registro es registro, no es un solo

reconocimiento automático y no depende de la fecha de registro a nivel

nacional para la acreditación como partido político ante nosotros, sino

que la fecha de registro que cuenta es la que se hace ante este Consejo

Electoral. El fundamento son los Artículos 358 y 359 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si no hay ninguna observación, proceda a tomar

la votación, señor Secretario. 

SECRETARIO.- Procedemos entonces a tomar la votación: Consejera María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado, Consejero Felipe de Jesús Mora

Arellano, aprobado, Consejero Manuel Puebla Peralta, aprobado,

Consejero Alejandro Romero Meneses, aprobado, Consejera Presidenta Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene aprobado por unanimidad el

Acuerdo Número diecisiete. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto Sexto: Acuerdo sobre la

ampliación del término para la presentación de Convenio de Coalición,

mismo que le pido al Secretario, dé lectura por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Presentamos un documento donde se

solicita  la aprobación de los Consejeros para que se lea antes de

abordar  el tema.

 

CONSEJERA PRESIDENTA. Si, ¿están de acuerdo?, correcto adelante.

CONSEJERO MORA.- ¿De ese no tenemos copia verdad?

CONSEJERA PRESIDENTA.- No, ha sido presentado en estos momentos.

 

SECRETARIO.- Si, el escrito que presenta el Partido del Trabajo, es
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precisamente oponiéndose a este Acuerdo, entonces, si me permiten darle

lectura primero al Acuerdo y después daremos lectura con mucho gusto al

escrito. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿A que hora se recibió?

SECRETARIO.- A las diecisiete horas, trece minutos de este día. Si me

permiten iré directamente al Acuerdo. (Se inserta su texto íntegro):

“ACUERDO No. 18

ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PARA EL REGISTRO DEL CONVENIOS DE

COALICIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante escritos recibidos los días veinticuatro y

veinticinco de enero de dos mil tres, los Partidos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México y Fuerza Ciudadana, a través

de sus dirigentes estatales solicitan, fundándose en lo dispuesto por

el artículo 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la

ampliación del plazo para el registro de convenio de coalición previsto

por el diverso numeral 327 del mismo Ordenamiento Electoral.

En apoyo de su solicitud, los partidos antes mencionados manifiestan

que tienen el propósito de celebrar convenio de coalición con otro

partido político para participar en las próximas elecciones estatales,

distritales y municipales, y que existe imposibilidad material para

llevar a cabo el registro conforme lo dispone el último de los

numerales invocados, en virtud de que por razón de su normatividad

interna para la postulación de candidatos a las elecciones antes

referidas, no han llevado a cabo la elección de los mismos y que como

el convenio debe contener, entre otros datos, el nombre, apellidos,

edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candidatos, entonces es

imposible materialmente el registro del convenio que debe llevarse a

cabo a más tardar el día veintinueve de enero de dos mil tres.      

Los Partidos Verde Ecologista de México y Fuerza Ciudadana, agregan que

la imposibilidad material deriva además del hecho de que por tratarse

de partidos políticos nacionales, las negociaciones se llevan a cabo en

esa instancia, por lo que resulta necesario que el citado plazo

coincida con el fijado por el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales y el Instituto Federal Electoral que es el

dos de marzo.    

SEGUNDO.- Que de acuerdo con los artículos 321 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, los partidos pueden celebrar convenios de

coalición, a fin de postular candidatos en las elecciones estatales,

distritales y municipales.

TERCERO.- Que en el artículo 327 del citado Ordenamiento Electoral

antes invocado, se establece que el convenio de coalición se registrará

ante el Consejo Estatal Electoral, con treinta días de anticipación al

día de la apertura del primer período de registro de candidatos.

Lo anterior significa que, si el día de la apertura del primer período

de registro de candidatos es el primero de marzo por ser este el inicio

del plazo para el registro de candidatos para Gobernador del Estado,

según lo prevee el artículo 83, fracción I del Código Estatal

Electoral, la fecha límite para el registro de convenios de coalición

es el veintinueve de enero del presente año, por lo que, efectivamente,
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no resulta posible materialmente para los partidos políticos

mencionados en el primer considerando de este acuerdo, el registro del

convenio de coalición en el plazo fijado, si se toma en cuenta que el

artículo 323, fracción III del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece que dicho convenio debe contener, entre otros datos,

el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los

candidatos, lo que no se ha definido aún por dichos partidos.

Por otra parte, se trata de partidos políticos nacionales y esos actos

se llevan a cabo a ese nivel, tomando en cuenta los plazos fijados por

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el

Instituto Federal Electoral, por lo que resulta necesario que el plazo

que fija nuestra legislación electoral coincida o sea acorde con la

señalada por la instancia federal mencionada.  

Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto por el primer párrafo del

artículo 25 de Código Electoral para el Estado de Sonora, que dice: “El

Consejo Estatal podrá ampliar los plazos fijados en este Código, a las

diferentes etapas del proceso, cuando a su juicio haya imposibilidad

material para realizar dentro de ellos los actos para los cuales se

establecen”.

Atendiendo al principio de igualdad, se autoriza a todos los partidos

políticos la ampliación del término para registrar convenio de

coalición.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en lo que

establece el artículo 52, fracción II del Código Electoral para el

Estado de Sonora este H. Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se amplía el plazo a que se refiere el artículo 327 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, para que el convenio de coalición

que en su caso llegaren a celebrar los partidos políticos, se registre

ante este Consejo Estatal Electoral con un día de anticipación al día

de la apertura del primer período de registro de candidatos, es decir,

el veintiocho de febrero de dos mil tres, en cuyo caso deberán señalar

los datos a que se refiere el artículo 323 fracción III, por lo que

toca al candidato a Gobernador.

Respecto de los demás candidatos, se autoriza presentar los datos de

los candidatos de la coalición a los demás  puestos de elección

popular, dentro de los términos que señala el Código Electoral para el

Estado de Sonora, para su registro ordinario.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día veintinueve de enero de 2003, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Voy a dar lectura si me permite al documento del Partido

del Trabajo que fue presentado a las diecisiete horas con trece minutos

del presente día, dirigido al Consejo Estatal Electoral: 

“Por este conducto, el Partido del Trabajo manifiesta su más enérgico

rechazo a la posibilidad de que sea aprobada la ampliación del término

para la presentación de convenios de coalición en base a los criterios

siguientes: Primero: Los términos electorales de acuerdo a la ley son

improrrogables y por consecuencia fatales. Segundo: Los términos para

la presentación de convenios de coalición no pueden modificarse por ese

órgano dado que las autoridades electorales solo pueden hacer lo que

les está permitido. Esperando sea tomado en consideración el contenido
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del presente, quedo de ustedes. Firma Mónico Castillo Rodríguez,

Coordinador de la Comisión Política Estatal del Partido del Trabajo”.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Si, Comisionado del

Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- El fundamento es el Artículo 25

del Código Estatal Electoral, que dice: El Consejo Estatal Electoral

podrá aplicar los plazos fijados en este Código a las diferentes etapas

del proceso cuando a juicio haya imposibilidad material para realizar

dentro de ellos los actos por los cuales se establece y el argumento

que esgrime el Acuerdo es precisamente eso y entendemos que una causa

material, no se justifica en la solicitud que se argumenta en el cuerpo

del escrito. No es  por cuestiones climatológicas, ni por que estén

cerradas las oficinas del Consejo, ni por ninguna causa material, es

una causa de ilegalidad estatutaria de quienes componen esta coalición,

lo que los imposibilita a presentar sus documentos acordados

estatutariamente para el registro de la coalición, y eso no es ninguna

causa material.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Adelante, Comisionado

del Partido de la Revolución  Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- A mi me parece

que la razón por la cual presentan estos partidos esta solicitud al

Consejo, es eminentemente política, no de imposibilidad material, o en

todo caso de imposibilidad política de ponerse de acuerdo para

presentar en tiempo y forma lo que requiere la coalición, que es

definir el emblema, si es que llegan a cristalizar este proyecto, el

proyecto de declaración de principios, de programas, de estatutos ,

acordar lo que se van a repartir producto de la elección, por lo tanto

nosotros creemos que el argumento de que hay imposibilidad material no

es tal. Nosotros creemos que el Código Electoral tiene plazos fatales,

que le dan certeza y legalidad al proceso, entonces aquí hacemos un

llamado a todos los Consejeros y a todos los partidos a que no caigamos

en un juego o nos prestemos al juego a que pretenden llevarnos estos

partidos que hablan de arman una coalición. En todo caso mi exhortación

es, insisto para que nos señalen estos partidos, Fuerza Ciudadana no ha

llegado, a qué le llaman imposibilidad material y segundo, a que

ustedes estimados Consejeros, no caigan en esta trampa a la cual

pretenden orillarlos en medio de todo un ambiente de turbulencia los

partidos solicitantes. Es todo. Gracias.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación?. Los partidos aquí

afectados.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Tienen razón los compañeros

comisionados que hicieron uso de la voz. No se trata o no pretende el

Artículo 25 del Código abrir una ventana de oportunidad para que los

partidos que no hicieron la tarea la hagan a destiempo, no se trata de

hacer lo que está pretendiendo hacer el Consejo en caso de aprobar este

Acuerdo, lo que nos está diciendo el Consejo aquí, palabras más,

palabras menos, es porque a  los partidos promoventes se les hizo

tarde, pues ya es imposible para ellos realizar los plazos, pues si,

ciertamente es imposible para ellos materialmente realizar el Convenio

de coalición, pero pudo haber sido perfectamente posible dentro de los

plazos legales.  En caso de que ustedes Consejo no puedan materialmente

llevar a cabo un acto dentro de los plazos legales ampliar ese plazo

para poderlo hacer, pero ustedes, Consejo, no a los partidos, nosotros

los partidos tenemos toda la oportunidad para llevar a cabo los actos

dentro de los plazos que la Ley nos permite, yo quiero hacer la

observación de que este Acuerdo, si se toma, estaría violentando el

Artículo 25.
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CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, adelante Comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo quisiera pedirles que si en

caso de que esto fuera aprobado, que no se abra a los candidatos ya

estatutarios, la oportunidad de seguir haciendo campaña ahora con otros

emblemas.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Para mi el

Acuerdo está suficientemente explicado en las razones que da el

Consejo, quiero llamar la atención de que los argumentos que está

haciendo verbalmente el representante del Partido del Trabajo se

refieren a causas de fuerza mayor, no de imposibilidad material. Las

situaciones climatológicas y esas serían cosas de fuerza mayor, no lo

prevé así el Código. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Partido de la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Entonces señalen

cuáles son esas imposibilidades materiales que alegan tienen para

cumplir con la ley, el Código nos obliga a los partidos y a los

ciudadanos a cumplirla, no nos faculta a nosotros modificarla a nuestra

conveniencia y libre albedrío, el Artículo 25 faculta, en todo caso a

el Consejo a tomar Acuerdos tendientes a facilitar el trabajo propio

del Consejo, no a facilitar los Acuerdos de los partidos,  entonces

llamamos, exhortamos a que muestren  imparcialidad a favor de un

proceso que se está cocinando a última ahora, y que no somos culpables

nosotros los partidos y los sonorenses, y menos el Consejo, de que esto

se esté dando en estas fechas.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA.- Sería conveniente que nos explicaran

cuáles son las causales de solicitud de esta prórroga, suponemos que se

las hicieron saber al Consejo ya que emitieron un proyecto  de acuerdo,

deben de haber expresado suficientes causas para que ustedes lo

pudieran haber analizado y determinar en su caso si se da esta

prórroga, nosotros creemos que no hay tal causa, estos partidos

empezaron a hablar de este convenio hace tres días, tuvieron todo el

tiempo del mundo para hacerlo, y quieren violentar a la autoridad

electoral, para que en contubernio con ellos les den más tiempo ¿de

que? de que registren sus candidatos, ¿y si no los registran? ya

violentamos la Ley, entonces la violentaremos para todos, no haremos

las cosas a tiempo y diremos siempre, pues no te puedo acreditar mis

representantes porque materialmente no puedo, y ustedes me tendrán que

decir que sí porque ya tengo un antecedente.

 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para efectos de lo que

preguntaba el compañero, a todos los partidos nos queda claro que para

los partidos es imposible hacer la coalición, ya sabemos que para ellos

es materialmente imposible, ¿porqué lo que no hicieron en muchos meses,

no lo van hacer en tres días?, lo que queremos saber es ¿de donde le

viene la imposibilidad material para que este Consejo registre el

Convenio de coalición o conozca el convenio de coalición?, porque si un

partido junto con Acción Nacional trajéramos nuestro Convenio terminado

perfectamente, ustedes tienen tiempo de hacerlo y de registrarlo, pero

lo que queremos saber, ¿de donde le viene la imposibilidad material

para que este Consejo estudie y en su caso apruebe o niegue el registro

de un convenio de coalición?

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Si, Partido Verde

Ecologista.
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Respecto del Artículo 25,

nada más quiero hacer una aclaración, se habla de los plazos fijados en

este Código, independientemente de cualquier plazo, lo debemos de

entender así, entonces si se está tratando de una situación como la que

estamos en controversia, pues es de suponer que el Consejo está

facultado de acuerdo a este Artículo para ampliar cualquier plazo que

esté fijado en el Código. Ahora otra cosa, estamos hablando de que el

Partido Verde Ecologista al cual represento, es un partido nacional,

por lo tanto, se rige bajo el Código Federal Electoral, por tanto lo

que tratamos de hacer aquí y lo que se trató de hacer aquí, fue de

equiparar un Código con el otro para que fuera de la misma manera los

plazos estipulados.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Vamos a declarar un

receso.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Antes de que se

declare el receso, les pediría llevaran a la mesa de la discusión lo

siguiente: que nos pudieran definir ustedes consejeros, porque veo que

ni el Partido Revolucionario Institucional ni el Verde Ecologista lo

han hecho, qué consideran ellos imposibilidad material, y también en su

caso, nos definan la imposibilidad material para quien es, los partidos

o del Consejo Estatal. Porque yo veo que el Consejo Estatal no tiene

ninguna imposibilidad para recibir un documento que de cumplimiento a

lo establecido por el Código.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Finalmente el

Artículo 25 no representa más que una facultad discrecional concedida

al Consejo para ampliar durante el proceso cualquier plazo, a su

criterio.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- La facultad que le otorga el

Artículo 25 al Consejo, se encuentra sujeta a una condición ¿cuál es

esa condición? que exista una imposibilidad material para llevar a cabo

los actos en el plazo de que se trate, y claro, tienen facultad ustedes

para dictar acuerdos que hagan efectivas las disposiciones del Código,

por supuesto, como lo hemos venido haciendo o como los Acuerdos que han

venido tomando a lo largo de todo el proceso, a eso se refiere esa

facultad, no a que nos pongamos aquí a legislar, no a que nos pongamos

aquí a asentar precedentes, como lo decía el compañero comisionado de

Convergencia, el día de mañana va a venir un partido a decirles que no

pudieron elaborar sus informes financieros, que le den chanza, el día

de mañana va a venir un partido a decirles que no pudieron registrar

candidatos, el día de mañana va a venir un partido a decirles que no

pudieron registrar a sus representantes de casilla, ¿porqué?, pues

porque tienen imposibilidad material, de tal suerte que yo pido que se

aplique el Artículo 25.

 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Regularmente los partidos 

emergentes, somos los que más dificultades tenemos para cubrir lo que

nos marca el Código, y nos han puesto sendas palizas cada vez que

nosotros impugnamos los resultados de una casilla o de una elección,

porque siempre andamos a destiempo porque carecemos del equipo y de la

infraestructura jurídica para realizarlos,  ojalá y estos acuerdos

sentaran jurisprudencia.

SECRETARIO.- La presidencia con acuerdo sin debate de los señores

Consejeros, se toma un receso de diez minutos.
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SECRETARIO.- Bien, a solicitud de los señores Consejeros, queremos

comentarles que después de deliberar los argumentos tanto en pro como

en contra, en relación con este proyecto de Acuerdo, los señores

Consejeros estimaron que no existen los elementos suficientes como para

poder aplicar en sus términos el Artículo 25 del Código Electoral, por

lo tanto rogamos a los señores Consejeros que se sujete, en su caso, a

la aprobación o desaprobación del Acuerdo correspondiente. 

CONSEJERO ALEJANDRO ROMERO MENESES.- Nada más agregar que después de

hacer unas reflexiones en conjunto, se estuvo deliberando acerca de los

alcances del Artículo 25 del Código Electoral, y se llega a la

conclusión  de que si bien es cierto, hay una facultad que tiene el

Consejo para ampliar los plazos, es decir, el Consejo Estatal podrá

ampliar los plazos fijados en este Código en las diferentes etapas del

proceso cuando a su juicio haya imposibilidad material para realizar

dentro de ellos los actos para los cuales se establecen del contenido

normativo de este precepto, se advierte que se da una facultad

discrecional al Consejo, sin embargo, también hay una condición que

habla de imposibilidad material para realizar los actos para los cuales

se establecen, y  pensamos que no se surte la hipótesis normativa que

en caso concreto se exige para que el Consejo pueda aplicar esta

facultad de ampliar los plazos, no se surte a plenitud y en tal razón,

pensamos que no es el caso concreto para que se surta la hipótesis la

petición contenida inicialmente en este Acuerdo, por lo que se ha

pensado y deliberado votar en el término ya expuesto por el Señor

Secretario.

SECRETARIO.- Se procede entonces a tomar la votación: Consejera María

Dolores Rocha Ontiveros. No al acuerdo.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- El sentido del voto, el sentido del

acuerdo en qué sentido.

SECRETARIO.- Si se aprueba o se desaprueba, entonces en este caso está

diciendo no al Acuerdo, se desaprueba, Consejero Felipe de Jesús Mora

Arellano, no se aprueba, desaprobado, Consejero Manuel Puebla Peralta,

desaprobado, Consejero Alejandro Romero Meneses, No se aprueba.

Consejera Presidenta Olga Armida Grijalva Otero, no se aprueba. Se

desaprueba el Proyecto de Acuerdo Número 18.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, acto seguido, pasamos al punto número

siete: Acuerdo sobre la aprobación del Reglamento de Sesiones.

SECRETARIO.- Bien, se me pide que haga memoria de que a iniciativa del

Consejero  Felipe de Jesús Mora Arellano, se solicitó que se formulara

un proyecto de reglamento de sesiones para los Consejos Estatal,

Distrital y Municipal del Estado de Sonora, en atención de que en esta

ocasión, tenemos ya once partidos políticos participando, al menos en

las sesiones, el undécimo pues no va a participar en las elecciones

directamente, pero sí en las sesiones, y que los pormenores de este

proceso electoral, donde incluso existe la elección de Gobernador, en

este caso difiere del dos mil, tenemos elección de gobernador, y a fin

de poner un cierto orden, no nada más en este Consejo, sino en los

distintos Consejos, tanto distritales como municipales, a efectos del

desarrollo de las sesiones, las distintas reglas, las normas que se

deben seguir toda vez que existe un vacío por parte del Reglamento

Interior, a este propósito es que se elaboró este proyecto de

Reglamento donde todos los señores Consejeros vertieron sus distintas

opiniones hasta quedar de la manera en que ha sido presentado a

ustedes, y en su caso sí rogaríamos que si existieran observaciones

relevantes, trascendentales que hacer a este proyecto de Acuerdo sobre

el Reglamento de Sesiones nos las hicieran saber.
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PRESIDENTA.- Si, Comisionado del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Veo que es un

buen esfuerzo del Consejo Estatal Electoral, de poner orden en las

sesiones, yo diferiría un poco en el Artículo diez, nada más donde

habla que para la celebración de las sesiones ordinarias especiales del

Consejo, el Presidente deberá convocar por escrito a cada uno de los

Consejeros y Comisionados, por lo menos con doce horas de anticipación.

Yo ahí sí considero que es muy poco el término para las sesiones

ordinarias, por lo menos debe haber 24 horas, doce horas es muy poco,

incluso para leer lo que nos mandan de proyecto.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En este sentido, Acción

Nacional solicita que se amplíe la anticipación con la que deben de

hacerse las convocatorias, nosotros iríamos más allá, yo creo que con

unas 48 horas por lo menos para planear y revisar la documentación, que

en su caso se nos envíe, y por lo que toca a la notificación de la

Convocatoria que viene en el artículo diez, pedimos que nos pasen copia

de los acuerdos que en su caso se van a votar.

 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Respaldamos la

opinión que me antecedió, creemos que es necesario, que se notifique

con bastante anticipación, queremos efectivamente 48 horas. Todos los

acuerdos que se vayan a discutir en la sesión, deben de hacerse del

conocimiento con esa anticipación a los partidos, y espero que también

se hagan a los Consejeros, fundamentalmente ¿no?, para que  traigamos

más digerido lo que se vaya a presentar,  para elevar el tipo de la

discusión y ser más precisos. Otra cuestión que creemos que debe de ser

tomada en cuenta, es en lo que se refiere al Orden del Día, aquí se

habla de las atribuciones de los Comisionados de los partidos para

plantear diversos asuntos, se dice aquí en el siete, en el apartado de

asuntos generales, sin embargo, el Reglamento que hace alusión del

Orden del Día que viene en la página tres enumera los diferentes puntos

del Orden del Día, y no incluye el de Asuntos generales, si pone la

Cuenta de Peticiones y Consultas presentadas por escrito, previo a la

sesión y termina con la Clausura, yo creo que antes de clausurar la

sesión en todas las reuniones debe de incluirse el punto de Asuntos

Generales y en ese momento preguntar a los partidos, a los comisionados

si hay algún asunto general que tenga que discutirse. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nosotros quisiéramos solicitar

que se estableciera también la obligación por parte del Consejo, de

entregarnos una copia ya del Reglamento debidamente autorizado a la

hora que esto se haga completo para los Consejeros Estatales, pero en

la medida en que cada partido vaya registrando su comisionado ante los

Consejos Distritales y Municipales, le sea entregado a cada partido

cuando menos un juego del reglamento, para el buen desempeño de los

Consejos Distritales y Municipales, para el propietario y el suplente.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Si, Consejera  Rocha.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA.- Me parece razonable la solicitud

respecto a la anticipación de la notificación de las convocatorias

considerando que efectivamente en estos períodos seguramente van a

estar apareciendo proyectos de acuerdos, y a efecto de que los partidos

tengan la oportunidad también de digerirlos, me parece razonable la

solicitud al menos de 24 horas como se ha venido haciendo hasta la

fecha.

SECRETARIO.- Siendo así, con la salvedad de la modificación de las

horas previas, de las 24 horas.
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Mencionaron que en efecto les

parece prudente ampliar el período de anticipación con el cual se nos

tiene que convocar, pero no se mencionó nada acerca de la solicitud que

hizo Acción Nacional, respecto de anexar los documentos que se van a

votar, aquí dice de ser posible, yo quisiera que le quitáramos lo de

ser posible e impusiéramos la obligación de anexarnos los proyectos de

Acuerdos y no dejáramos esa facultad, al Consejo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si adelante,  Consejera Rocha.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA.- Entiendo la preocupación del

Comisionado de Acción Nacional, sin embargo, es necesario destacar que

en algunas ocasiones se presentan solicitudes de los partidos ya en

tiempos muy próximos a la celebración de la sesión, cuya solicitud

tiene que derivarse en un Acuerdo, y en muchas de las ocasiones,

inclusive minutos antes de iniciar la sesión, se está terminando de

elaborar el Acuerdo, desde mi punto de vista, creo que a los Consejeros

más que a nadie nos parece sumamente importante que los partidos

políticos tengan los elementos para poder estar emitiendo sus propias

opiniones y valoraciones con relación a un proyecto de acuerdo, tal es

el caso de que esto nos da luz también a nosotros para en un

determinado momento reconsiderar algunas situaciones, pero que en

ocasiones es ahora sí, que materialmente imposible cumplir así con esa

situación que se plantea, si le quitamos esto de cuando sea posible,

nos sujeta mucho y entonces ustedes mismos, los mismos partidos

políticos saldrían perjudicados, porque si una vez que se va la

Convocatoria y se van los proyectos de acuerdos, entrase una solicitud

previa a la reunión que a juicio del partido fuera urgente, entonces

nosotros ya tendríamos que descartarla de entrada porque no hubo la

notificación oportuna. Entonces creo eso si tendríamos que dejarlo a

salvo, créanme que la intención es en esta nueva etapa el que ustedes

cuenten con la información para que efectivamente la digieran y nos

ayuden a tratar de tomar las mejores decisiones en beneficio del

interés de todos los partidos, pero que tampoco podemos constreñirlo

tanto porque en una de esas y ustedes son los primeros perjudicados.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática y posteriormente, Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Yo quisiera

utilizar los argumentos de la Consejera María Dolores para reforzar

nuestra solicitud de que el punto de asuntos generales sea incluido en

el Orden del Día. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Ya está.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- No hizo mención

el Licenciado Dosamantes, señaló únicamente acuerdo o consenso en torno

a la propuesta del tiempo de notificación, por eso mismo es que

planteamos la inclusión del punto de Asuntos Generales, pero no se

especifica que debe aparecer en el Orden del Día.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Tiene toda la razón la

Consejera Rocha en cuanto a lo que decía de dejarle al Consejo esa

posibilidad material para darle curso a las promociones  de los

partidos, y en eso estamos completamente de acuerdo, y esta petición

que hacemos no obedece sino al hecho de que los Acuerdos, señores

Consejeros, nos los han estado dando en las sesiones, no nos los pasan,

nos los dan en el momento  de sesionar. Entonces como decía Jesús,

necesitamos elevar la calidad del debate, por lo menos lo que toca a

nosotros los Comisionados y lo que toca a la oportunidad de revisar los
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documentos. Entonces yo propondría, que si para que un asunto entre en

la sesión de que se trate, que la promoción entre cuando menos con 48

horas de anticipación a la celebración de la sesión, para así imponerle

al Consejo la obligación de entregarnos los documentos. Ciertamente no

pueden los Consejeros acordar de manera rápida o apresurada una

promoción que entre tres o cuatro horas antes de la sesión, en eso

estamos perfectamente de acuerdo, pero aquí lo que estamos

privilegiando es la oportunidad de que nos pasen los acuerdos en su

debida oportunidad, que no se ha venido haciendo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si me permiten, precisamente por eso se hablé de

la posibilidad, la intención siempre ha estado presente, de cumplir con

mucho más tiempo de anticipación, nosotros también quisiéramos rogarles

a ustedes que consideraran la dinámica del trabajo nuestro,  y que a

veces nos resulta prácticamente imposible cumplir con ese tiempo, por

eso, al decir la posibilidad, dejamos una fisurita para aquellas

situaciones que se presenten, yo no estoy hablando en términos de tres

o cuatro horas porque entonces sí lo remitiríamos a Asuntos Generales,

sin embargo, hay situaciones que no vienen con esas tres cuatro horas,

sino con un margen más de tiempo, y que a nosotros, al aceptarles ya no

podemos mandárselos con esa inmediatez, por eso, y no han sido en

muchas ocasiones, han sido contadas las veces que precisamente en aras

de recibirles a ustedes y que entre en esta sesión y no pedirles que

vuelvan dentro de tres días para otra sesión, hemos optado por esa vía

económica de entregárselos momentos antes de la sesión, son siempre en

términos, créanme, de pensar en  ustedes de no estarlos molestando para

dentro de tres días volver a sesionar y también en función del interés

nuestro, de la dinámica del trabajo, el proceso electoral nos lleva en

una dinámica, ustedes lo saben y además no hemos tenido la posibilidad

de contratar la gente suficiente, entonces sí se nos dificulta un poco

el trabajo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si claro. Diga Señor Secretario:

SECRETARIO.- Si me permiten tomo muy en cuenta las observaciones,

realmente por eso se habla ahora en este Reglamento de Asuntos

Generales. Antiguamente no se incluía Asuntos Generales, al parecer se

ponía en el punto de Cuentas de Peticiones y Consultas, en los asuntos

de cuenta, entonces ahora sí queremos y ese es el espíritu, y aquí está

muy claro que tiene que haber asuntos generales, eso si está por una

parte, por otra parte, sí quisiera comentarles que voy a hacer lo

posible, en lo personal voy a hacer lo posible por entregarles, muchas

veces lamentablemente como dice nuestra Presidenta, no tenemos

suficiente personal y a última hora andamos con el jurídico puliendo

todavía los Acuerdos antes de entrar a las sesiones, estamos puliendo

la redacción, los que son abogados aquí saben lo que es eso, muchas

veces podríamos mandarles un proyecto de acuerdo, pero que a la hora de

que lleguen ustedes aquí, ya va a tener reformas. Sin embargo, vamos a 

hacer lo posible, el esfuerzo con el área jurídica para tenerles todos

sus proyectos de acuerdo con la debida anticipación. Con 48 horas sería

poco difícil para nosotros, o sea parece razonable que sea 24 horas, y

si no hay otra observación y con esa salvedad y el compromiso nuestro

de hacerles llegar los Acuerdos con la debida oportunidad, procedemos a

la votación, con esa salvedad de las 24 horas. Consejera María Dolores

Rocha Ontiveros, aprobado el Reglamento. Consejero Felipe de Jesús Mora

Arellano, aprobado con esas salvedades. Bien, Consejero Manuel Puebla

Peralta, aprobado con las salvedades. Consejero Alejandro Romero

Meneses, aprobado con las salvedades. Consejera Presidenta Olga Armida

Grijalva Otero, aprobado con las salvedades.  Se tiene por aprobado el

Acuerdo Número 19, por el cual se aprueba el Reglamento de Sesiones de

los Consejos Estatal, Distritales y Municipales del Estado de Sonora.
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CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto octavo: Cuenta de Peticiones y

Consultas, y de la misma manera le pido al Secretario dar cuenta de

ellos.

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. 

Relación de asuntos para dar cuenta en la sesión del 29 de enero de

2003.

1.- Escrito de fecha 15 de enero de 2003, suscrito por el C. JAIME

MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO, mediante

el cual solicita copia certificada de constancias que acrediten el

carácter que ostenta.

Despachado mediante acuerdo de fecha 15 de enero.

2.- Oficio de fecha 18 de enero de 2003, 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 dictada en el expediente formado con motivo de la

solicitud de la aplicación de sanción, en contra de los partidos

políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, mediante la

cual se declaran insuficientes y carentes de fuerza de convicción, las

pruebas aportadas por el Consejo Estatal Electoral, y en consecuencia

resulta improcedente aplicar sanción a dichos partidos.

Despachado en 21 de enero, dictándose acuerdo mediante el que se ordena

agregar al expediente correspondiente.

 

3.- Escrito de fecha 21 de enero de 2003, suscrito por el C. Jesús

Aurelio Acroy Mendoza de la Lama, Comisionado Propietario del Partido

de la Revolución Democrática, con el que solicita diversa información

que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado mediante acuerdo de fecha 22 de enero de 2003.

4.- Escrito de fecha 16 de enero de 2003, suscrito por el C. JAIME

MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO, mediante

el cual interpone formal denuncia en contra del Partido Acción Nacional

y su precandidato a la Gubernatura del Estado.

Despachado mediante acuerdo de fecha 22 de enero.

5.- Escrito de fecha 17 de enero de 2003, suscrito por el C. JAIME

MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO, mediante

el cual interpone formal denuncia en contra de los partido políticos

Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y sus precandidatos a

la Gubernatura del Estado.

Despachado mediante acuerdo de fecha 22 de enero.

6.- Escrito de fecha 22 de enero, suscrito por el C. Profr. José Luis

Ibarra Apodaca, en su carácter de Secretario de Acción Electoral del

Partido Revolucionario Institucional, con el que se designan a los

Comisionados Propietario y Suplente de dicho partido, que habrán de

integrar los Consejos Municipales Electorales.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  23 de enero.

7.- Oficio de fecha 22 de enero de 2003, 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 del
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auto dictado en el expediente formado con motivo del Recurso de

Apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del “Acuerdo Sobre Incumplimiento a los Acuerdos sobre

Precampañas Electorales y Propaganda de Precandidatos”, mediante el

cual se declara el sobreseimiento de dicho recurso.

Despachado en 24 de enero, dictándose acuerdo mediante el que se ordena

agregar al expediente correspondiente.

8.- Oficio de fecha 24de enero de 2003, 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 dictada en el expediente formado con motivo del Recurso de

Apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del “Acuerdo Complementario Sobre de los Precandidatos”,

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

acuerdo recurrido.

Despachado en 24 de enero, dictándose acuerdo mediante el que se ordena

agregar al expediente correspondiente.

9.- Escrito de fecha 15 de enero de 2003, suscrito por el C. Alejandro

Martínez del Valle, en su carácter de Coordinador de la Secretaría de

Organización de la Comisión Ejecutiva del Partido Verde Ecologista de

México, con el que solicita diversa información que obra en los

archivos de este Consejo.

Despachado mediante acuerdo de fecha 24 de enero de 2003.

10.- Escritos de fechas 24 y 25 de enero de 2003, suscritos por los CC.

DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, JESÚS EDUARDO CHARLES PESQUEIRA y DANIEL

ESTRELLA, Dirigentes Estatales de los Partidos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México y Fuerza Ciudadana,

respectivamente, mediante los cuales se solicita ampliación al plazo

que fija el Código Estatal Electoral para el registro de convenio de

coalición.

Despachado mediante acuerdo aprobado en esta misma sesión.

11.- Escritos de fechas 20 de enero de 2003, suscritos por el C. Mtro.

José Miguel Norzagaray Mendívil, en su carácter de Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Liberal Mexicano, con los que

solicita se tenga por acreditado el carácter de Partido Político

Nacional y su registro como tal, así como la representación estatal del

mismo, y se designan a los Comisionados Propietario y Suplente ante

este Consejo Estatal Electoral.

Despachado mediante acuerdo aprobado en esta misma sesión.

12.- Escritos de fechas 20 y 27 de enero, suscritos por los CC. Gabriel

Millán Cruz y Claudia Elena Perera García, quienes presentan su

renuncia al cargo de secretarios de los Consejos Distritales del

Segundo y Décimo Sexto Distrito Electorales, con cabecera en Puerto

Peñasco y Ciudad Obregón Norte, Sonora, respectivamente.

Despachados  mediante acuerdo aprobado en esta misma sesión.  

13.- Escrito de fecha 22 de enero de 2003, suscrito por el C. JESÚS

EDUARDO CHARLES PESQUEIRA, en su carácter de Presidente de la Junta

Ejecutiva Estatal Sonora del Partido Verde Ecologista de México, con el

que solicita el registro de los integrantes de la citada Junta y sus

posiciones.
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Despachado mediante acuerdo de fecha 27 de enero.

14.- Escrito de fecha 27 de enero de 2003, suscrito por el C. LIC.

FAUSTO ACOSTA GONZÁLEZ, Comisionado Propietario del Partido

Convergencia, con el que solicita ejemplares del Código Estatal

Electoral.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha 27 de enero.

15.- Escrito y constancia de fechas 21 y 24 de enero, mediante los

cuales los CC. Alma Alejandra Gallego Morales y René Alejandro León

Félix, renuncian al cargo de Consejeros Suplentes de los Consejos

Distrital Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe,

Sonora, y Municipal Electoral de Caborca, Sonora, respectivamente.

Despachados mediante acuerdo aprobado en esta misma sesión.

16.- Escritos fechados el 26 de enero de 2003, suscritos por el C. LIC.

CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICH, Comisionado Propietario del Partido

Acción Nacional, con el que a nombre de dicho partido hace una serie de

manifestaciones en relación con los escritos de denuncia presentada el

16 y 17 del presente mes y año por el Comisionado del Partido del

Trabajo.

Despachado por acuerdo de fecha 27 de enero de 2003. 

17.- Oficio de fecha 28 de enero de 2003, suscrito por el C. Agente

Segundo Investigador del Ministerio Público especializado en delitos de

Querella, con el que solicita información en relación con la denuncia

presentada ante dicho el citado Representante Social, por el C. Jaime

Moreno Berry, Comisionado Propietario del Partido del Trabajo.

Despachado mediante oficio número CEE-SEC/001/03 de fecha 28 de enero.

18.- Oficio de fecha 25 de noviembre de 2002, que el C. Director

Ejecutivo del Registro Federal de Electores dirige al C. Vocal

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado del Instituto

Federal Electoral, en relación con el costeo de la listas nominales de

electores definitivas y de los libros para casillas especiales, del

cual se turno copia a este Consejo.

Despachado mediante oficio número CEE-PRESI/065/03 de fecha 28 de

enero. 

19.- Solicitud del C. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el

Estado del Instituto Federal Electoral, en relación con casillas

extraordinarias del proceso electoral del 2000. 

Despachado mediante oficio número CEE-PRESI/066/03 de fecha 28 de

enero. 

20.- Oficio de fecha 28 de enero de 2003, suscrito por el C.

Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de

la Secretaría de Finanzas, con el que da respuesta al diverso oficio

que se le giró en relación con denuncia presentada ante este Consejo

por el C. Jaime Moreno Berry, Comisionado Propietario del Partido del

Trabajo.

Despachado mediante acuerdo dictado el 28 de enero.

21.- Escrito de fecha 28 de enero de 2003, suscrito por el C. José

Ángel Castillo Tarazón, Comisionado Propietario del Partido
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Revolucionario Institucional, con el que se da contestación al escrito

de denuncia presentado por el C. Jaime Moreno Berry, Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  28 de enero.

22.- Escritos de fechas 22 y 29 de enero de 2003, suscritos por el C.

DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Revolucionario Institucional, con el que solicita

información en relación con convenio de coalición y se autoriza a

diversa persona para recibir dicha información.

Despachados mediante acuerdo dictado el 29 de enero.

23.- Escrito de fecha 29 de enero de 2003, suscrito por el C. ROBERTO

MADRAZO PINTADO, Presidente del Comité Directivo Nacional del Partido

Revolucionario Institucional, con el que se proporciona el

consentimiento de dicho Comité para la celebración de convenio de

coalición.

Despachados mediante acuerdo dictado el 29 de enero.

23.- Escrito de fecha 29 de enero de 2003, suscrito por el C. José Luis

Ibarra Apodaca, Comisionado Suplente del Partido Revolucionario

Institucional, con el que solicita el registro del C. Daniel Trelles

Iruretagoyena, como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de dicho

partido.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  29 de enero.

24.- Escrito de fecha 29 de enero de 2003, suscrito por el C. Daniel

Trelles Iruretagoyena, Presidente Comité Ejecutivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional, con el que se designa a Comisionados

Propietario y Suplente de dicho partido ante este Consejo.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  29 de enero.

25.- Escritos de fecha 29 de enero de 2003, suscritos por el C. JESÚS

EDUARDO CHARLES PESQUEIRA, en su carácter de Presidente de la Junta

Ejecutiva Estatal Sonora del Partido Verde Ecologista de México, con

los que solicita el registro del Secretario de Organización de la

citada Junta y la expedición de certificaciones relacionadas con dicho

partido que obren el expediente correspondiente al mismo.

Despachado mediante acuerdo de fecha 29 de enero.

26.- Escrito de fecha 28 de enero de 2003, suscrito por el C. JAIME

MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO, con el

que exhibe oficio firmado por el C. Coordinador Ejecutivo de la

Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de la Secretaría de Finanzas

del Gobierno del Estado.

Despachado mediante acuerdo de fecha 29 de enero.

27.- Escrito de fecha 29 de enero de 2003, suscrito por el C. JAIME

MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO, con el

que solicita ejemplares de la Constitución Política del Estado y del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

Despachado mediante acuerdo de fecha 29 de enero.

Asimismo el Comisionado del Partido del Trabajo presentó dos escritos,
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uno que ya fue leído, y otro que acaba de presentar, que todavía no se

acuerda.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, adelante Partido del  Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo quisiera pedir que se diera

lectura a este último documento por ser de interés del Consejo y de los

Partidos.

SECRETARIO.- Se procede a dar lectura del escrito fechado el día de hoy

recibido a las 17:13 horas dirigido al Consejo Estatal Electoral,

Atención de la Licenciada Olga Armida Grijalva Otero. Presidenta. 

“Por medio de la presente hacemos un extrañamiento por la actitud

pasiva y consecuente de ese H. Consejo ante los señalamientos que en

los últimos días ha venido realizando el cínico Licenciado Marco

Antonio Andrade, ex secretario de ese órgano colegiado, quien tratando

de disculparse en calumnias vertidas ante los diferentes medios de

comunicación, chantajea a la Presidenta de ese H. Consejo, pretendiendo

ocultar la desviación de un millón de pesos sustraídos sin menor recato

de los fondos del organismo y de los cuales él obtiene indebidamente el

40% sin dar absolutamente aviso a quienes integramos dicho Consejo y

que pone en entredicho la legalidad de la disposición de recursos por

lo que demandamos de ese organismo una inmediata contestación legal

ante el chantaje que pretende hacer por sus actuaciones. Hacemos

extensivo nuestro extrañamiento al Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, ya

que también está involucrado en lo anteriormente señalado con el 20%

del monto en cuestión,  y que argumenta en los medios de comunicación

una supuesta legalidad y hasta donde nuestra ignorancia alcanza una

indemnización se otorga cuando el individuo es despedido de una fuente

de empleo, pero en este caso ni fue despedido, ni ha dejado de percibir

un apoyo económico como Consejero electoral que es, fundamentamos

nuestro extrañamiento debido a que en los días que realizaron su

extraño manejo financiero, este Instituto Político oficiosamente

solicitó un anticipo de $13,300 pesos, que era el monto total de

nuestras prerrogativas mensuales para la celebración de un curso de

capacitación ideológica debidamente convocada y acreditada ante el

Doctor Vázquez y el Licenciado Andrade, Presidente y Secretario de ese

Consejo, el cual nos fue negado por carecer entre comillas de fondos

económicos en esas fechas para otorgarnos dicho anticipo. Consideramos

que ante una consulta tan desleal de ambos personajes, este Consejo

debe de dar una respuesta contundente inmediata como hacemos nosotros

por las calumnias que han acompañado el chantaje que hoy pretende hacer

el Licenciado Marco Antonio  Andrade. Agradeciendo de antemano las

atenciones que se sirvan dar al presente  quedo de ustedes. Jaime

Moreno Berry, Comisionado Propietario”.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA.- Bajo ninguna circunstancia  podemos

permitir extrañamiento alguno de un partido político porque no es

competencia  de los partidos políticos hacer este tipo de

extrañamientos. Es nuestro derecho en todo caso hacer lo que sea

conducente con respecto a lo que proceda en los supuestos casos que ahí

se menciona, es una opinión personal y creo que está sujeta a debate.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Con bastantes

días de anticipación, el PRD solicitó a este Consejo Electoral

información oficial acerca de las liquidaciones y compensaciones que se

dieron del personal de septiembre a la fecha para que, para tener

nosotros información oficial no la vertida en los medios, para poder

expresar un criterio lo más apegado a derecho, y por consecuencia una
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determinación  política acerca de qué es lo que pensamos nosotros que

se debe de hacer en ese tan citado asunto. Yo creo que este Consejo

Estatal Electoral, el día de hoy está dando muestras de limpiar esa

mala imagen que se quiere crear alrededor del Consejo para obscurecer

el proceso electoral, la jornada electoral, en que estamos ya inmersos

todos. Creo que es muy necesario que esto que se está ventilando  en

los medios sea resuelto de manera oficial por las autoridades que lo

tienen que hacer, para que se resuelva apegado a derecho y también con

todo sentido de ética que merecemos los partidos y el pueblo de

Sonora. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Comisionado del Partido Acción Nacional y del

Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para Acción Nacional, y creo

que para la sociedad sonorense en general, el Consejo Estatal Electoral

no tiene una mala imagen, tiene una imagen sólida que se ha ganado con

trabajo y con esfuerzo. Independientemente de los desacuerdos en que

podamos estar en el pleno de las sesiones, eso sí lo quiero puntualizar

de manera muy enfática, en segundo lugar yo quisiera hacer un llamado a

la cordura en representación de Acción Nacional, en este tema de las

compensaciones es terreno fértil para los dimes y diretes, yo quisiera

que el Consejo Estatal Electoral hiciera lo suyo y lo dejáramos hacer

lo suyo, que se filtre información a estas alturas del juego y creo que

no es conveniente, ni para el Consejo, ni para las personas que están

involucradas. Lo que Acción Nacional sostiene, es que el Consejo

Estatal Electoral está bastante capacitado como para resolver este

asunto de la manera que mejor le convenga a la Institución y de la

manera que mejor le convenga al electorado sonorense, la información no

debe divulgarse hasta que haya una investigación seria, como estoy

seguro que la hay, y hasta que se determine si hubo o no

irresponsabilidades o irregularidades, luego entonces, como bien lo

hacemos cuando se trata de invasión a la esfera de autonomía de los

partidos, yo pido que dejemos al Consejo hacer su trabajo como lo ha

venido haciendo hasta el momento, pido que al Consejo se le respetemos

su autonomía y al Consejo le reiteramos nuestro voto de confianza,

sabemos que este no es un asunto fácil, pero depositamos la confianza

en ustedes.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Adelante Comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el caso nuestro, yo quiero

decir que comparto la visión de la Consejera María Dolores, y que

formalmente retiro mi extrañamiento, se me hizo un acto totalmente

inmoral y nos sentimos verdaderamente indignados porque un precandidato

del Partido del Trabajo que fuera Consejero Electoral por cinco años,

fue señalado como una persona que percibió un millón de pesos como

indemnización, lo negamos contundentemente porque no existió tal

indemnización, ni existió pago alguno hacia el Licenciado Roberto Ross

Gámez, pero me parece indigno lo que está haciendo el Licenciado

Andrade después de la confianza que se le tuvo, comparto también la

postura del Comisionado de Acción Nacional en otorgarle el voto de

confianza a los Consejeros para que hagan lo pertinente en este caso y

esperemos que sea en base a derecho.

CONSEJERA PRESIDENTA.- En base a estos argumentos me voy a permitir

informarles lo que hemos estado haciendo, en principio, agradecerles

ese voto de confianza, nosotros hemos tomado las medidas pertinentes

por las vías institucionales, no podemos evitar que los medios hagan,

digan de otras personas, tampoco podemos limitarles, sin embargo, la

postura  de nosotros siempre ha sido en términos de presuntas
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irregularidades, nosotros no podemos prejuiciar absolutamente nada, y

serán las instancias con las pruebas que se aporten, las que decidan si

hubo o no hubo irregularidades, ustedes saben que estos procesos son

lentos y que no puede uno dar respuesta inmediatamente, la semana

pasada a nombre de mis compañeros me tomé la molestia de hablar con

cada uno de los representantes con ustedes, diciéndoles cuál era la

actitud aparentemente, así como de silencio que asumimos el lunes,

martes y miércoles, porque de verdad para nosotros fue de sorpresa, no

teníamos todavía el estudio en nuestras manos y quisimos asumir una

actitud de mesura, una actitud muy institucional, una actitud razonada

que nos llevó a estar sesionando constantemente hasta que tuvimos el

primer documento, y que inmediatamente lo hicimos llegar al Congreso

del Estado, el lunes seguimos sesionando los consejeros, y tomamos la

decisión de dar una explicación a las dirigencias de los partidos

políticos, nos reunimos aquí el martes por la mañana,  y dimos cuenta

de lo que estábamos haciendo, llegamos a acuerdos en el sentido de que

los partidos políticos brindaban un absoluto apoyo o confianza al

Consejo y salían en defensa de la institución. Y que las situaciones

que se dieron o esas irregularidades se dirimirían en las instancias

correspondientes, se llegó también al Acuerdo de que no solamente al

Congreso se remitiera ese estudio, sino también a la Contraloría del

Estado, mismos que entregamos hoy en la mañana, y estamos en la espera

de lo que estas instancias resuelvan. ¿Algún otro comentario? Siendo

así, damos por clausurada la sesión, muchas gracias.

CONSTANCIA: Se hace constar que se anexa el Acuerdo Número 19 sobre el

Reglamento de Sesiones de los Consejos Estatal, Distritales y

Municipales del Estado de Sonora, para todos los efectos legales.

CONSTE.-

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Lic. Alejandro Romero Meneses

Consejero 

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


