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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 10

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 10

DE FEBRERO 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 DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA, 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 solicitud de registro de convenio de coalición celebrado

entre los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de

México

Acuerdo sobre designación o sustitución de Consejeros Propietarios de

los Consejos Municipales Electorales de Empalme y Navojoa, Sonora, y

Consejeros Suplentes de los Consejos Distritales Electorales del Octavo

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

Tepache, Sonora.

Acuerdo sobre cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación al Acuerdo

sobre Precampañas Electorales de fecha 8 de noviembre de 2002.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

CONSEJERA PRESIDENTA.- Antes de iniciar, le pido al Secretario que

llame a ocupar la suplencia del Consejero Felipe Mora al Consejero

Alejandro Romero Meneses.

SECRETARIO.- Conforme a lo solicitado por la Consejera Presidenta,

rogamos al Consejero Alejandro Romero Meneses, que tenga la amabilidad

de suplir al Consejero Felipe Mora Arellano.
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CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. También antes de iniciar, queremos

hacer la observación de que por error, en lugar de poner sesión

ordinaria en el acta de la sesión anterior, pusimos sesión

extraordinaria, mismo que suplicamos nos disculpen.

SECRETARIO.- Con mucho gusto.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Damos principio al Orden del Día, y para ello le

pido al Secretario, Licenciado Dosamantes, tome lista de asistencia y

constate la existencia del Quórum legal.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros: Licenciada

Olga Armida Grijalva Otero, presente, Lic. María Dolores Rocha

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

Felipe Mora Arellano, como ya quedó asentado está ausente, Doctor

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente. Licenciado Alejando Romero

Meneses, presente. Comisionados: Por el Partido Acción Nacional, Carlos

Alberto Navarro Sugich, presente. Por el Partido Revolucionario

Institucional, el Suplente: Lic. José Javier González Castro. Partido

de la Revolución Democrática, Jesús Acroy Mendoza de la Lama, ausente,

suplente: Miguel Ángel Haro Moreno, presente. Partido del Trabajo,

Jaime Moreno Berry, presente, suplente: Mónico Castillo Rodríguez,

ausente. Por el Partido Verde Ecologista de México. Jesús Eduardo

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

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

Nacionalista, Sergio Isaac Vázquez Lizárraga, ausente, suplente:

Minerva Guadalupe Martínez Flores, presente. Partido Alianza Social.

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

presente. Partido México Posible, Diana López Muñoz, ausente, suplente:

Rafaela Navarro Román, ausente. Partido Fuerza Ciudadana, David

Guadalupe Valenzuela, presente. Partido Liberal Mexicano, José Miguel

Norzagaray Mendivil, ausente, suplente: Alfredo Ibarra Escoboza,

ausente. Representante del Ejecutivo, Licenciado Abel Murrieta

Gutiérrez, presente. Tenemos Quórum Señora Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Acto seguido. Damos cumplimiento con el punto

número dos del Orden del Día, apertura de la sesión, lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior, acta que se les hizo llegar

oportunamente, por lo tanto, les pido si tienen alguna observación a la

misma.

SECRETARIO.- Si no hay mayores observaciones, con la observación que

apuntaba la Señora Presidenta, de que es una sesión ordinaria, se da

por aprobada el Acta de la sesión anterior.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto Número tres, Acuerdo sobre solicitud de

Convenio de Coalición, celebrada entre los partidos Revolucionario

Institucional y Verde Ecologista de México, mismo que le pido al señor

Secretario de lectura del mismo, por favor.

SECRETARIO.- Antes de continuar, se hace contar la presencia de el

Comisionado Suplente del Partido del Trabajo. Bien, en la mañana se

remitió a todos ustedes copia del Acuerdo Número 20, así que les ruego

con dispensa de la lectura de los considerandos, nos iríamos

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

“ACUERDO NÚMERO 20 

SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE COALICIÓN CELEBRADO ENTRE

LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso electoral comprende tres

etapas, la preparatoria de la elección; la de la jornada electoral; y

la posterior a la elección.

La primera de las etapas, es decir, la preparatoria de la elección,

comprende, de conformidad con el artículo 27, fracción XIV del Código

Estatal Electoral, el registro de convenios de coalición que celebren

los partidos políticos.

SEGUNDO.- Que a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos del

día veintinueve de enero de dos mil tres, se recibió por este H.

Consejo, un convenio de coalición que, apoyándose en lo previsto por el

artículo 321 del Código Electoral para el Estado de Sonora, celebran

los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista

de México, cumpliéndose con ello en tiempo y forma legales, con el

supuesto previsto por el artículo 327 del ordenamiento electoral antes

invocado, que en su parte conducente dice: “El convenio de coalición se

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

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

TERCERO.- Que el citado convenio fue celebrado por el C. Daniel Trelles

Iruretagoyena, como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional, y por el C. Jesús Eduardo Charles

Pesqueira, como Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido

Verde Ecologista de México, caracteres que además de acreditarlos con

la documentación correspondiente, los tienen reconocidos ante este H.

Consejo, según los expedientes formados a cada uno de ellos con motivo

de su registro en el libro respectivo.

CUARTO.- Que analizado el convenio de coalición celebrado, se advierte

que el mismo contiene los siguientes datos: 

Los partidos que la forman, siendo éstos el Partido Revolucionario

Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. 

La elección que la motiva, al señalarse en el citado convenio que el

objeto del mismo lo constituye la postulación de candidatos para las

elecciones estatales ordinarias para Gobernador del Estado, Diputados

al Congreso del Estado en los veintiún distritos electorales

uninominales por el principio de mayoría relativa y por el principio de

representación proporcional y para Ayuntamientos en los setenta y dos

municipios del Estado, en el proceso electoral 2002-2003.

 El nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio del

candidato a Gobernador, así como al partido al que pertenece y la

conformidad del mismo para ser postulado por los partidos antes

mencionados. 

El emblema y colores formado con el de los partidos  que  suscriben  el

convenio de coalición.

La declaración de principios, programa de acción y estatutos únicos de

la coalición.

Los documentos en los que consta su aprobación por los órganos

partidistas correspondientes, consistentes en las actas de la sesión

ordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político

Estatal del Partido Revolucionario Institucional celebrada el

veintiocho de enero de dos mil tres, y de la reunión de la asamblea del

Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Sonora, celebrada el

veintidós del mismo mes y año.
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Es importante señalar que, respecto de esto último, así como para la

celebración del convenio de coalición, ambos partidos políticos, de

acuerdo a su normatividad estatutaria obtuvieron la aprobación de su

dirigencia nacional.

QUINTO.- Que del análisis de la documentación aportada, se desprende

que el convenio que motiva el presente acuerdo no contiene todos los

requisitos a que se refiere el artículo 323 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, toda vez que se omite establecer lo relacionado

con la forma para ejercer en común sus prerrogativas, requisito que

exige la fracción VI del precepto legal invocado.

Por otra parte, ni de las actas de la sesión ordinaria de la Comisión

Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido

Revolucionario Institucional celebrada el veintiocho de enero de dos

mil tres, ni de la reunión de la asamblea del Partido Verde Ecologista

de México en el Estado de Sonora, celebrada el veintidós del mismo mes

y año, ni de ningún otro de los documentos que se anexan al convenio de

coalición, se acredita que los órganos estatales partidistas aprobaron

el programa de gobierno al que se sujetará el candidato de la coalición

en caso de resultar electo, de acuerdo con la declaración de

principios, programa de acción y estatutos y plataforma electoral

adoptados por la coalición, según lo ordena expresamente la fracción IV

del artículo 330 del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues

mientras que el primero de los partidos políticos antes mencionados

aprueba la disposición de formularlo, el segundo de ellos no hace

siquiera referencia a dicho programa. El hecho es que con los anexos

del convenio no se exhibió tan importante documento.         

SEXTO.- Que tomando en cuenta que no se cumplen todas las exigencias

previstas por los artículos 323 y 330, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral, en ejercicio de la

atribución que le otorga el artículo 52, fracción XVI del citado

Ordenamiento, considera procedente negar el registro del convenio de

coalición presentado por los partidos políticos Revolucionario

Institucional y Verde Ecologista de México el pasado día veintinueve

del mes de enero del presente año.     

Por tanto, este H. Consejo, fundándose en los preceptos legales

invocados en el cuerpo de este acuerdo, ha tenido a bien emitir el

siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- Se niega el registro del convenio de coalición presentado por

los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista

de México el pasado día veintinueve del mes de enero del presente año,

en virtud de que no se cumplen todas las exigencias previstas por los

artículos 323 y 330 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 10 de febrero  de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

Brevemente comentar que en el Considerando número quinto aparecen los

requisitos que no cumplió el Acuerdo, cuya solicitud de registro se

planteó el día 29 mencionando, referidos a la forma de ejercer en común

sus prerrogativas y el programa de gobierno al que se debería de

sujetar el candidato de la coalición.
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CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. ¿Alguna observación? Levantar la

votación por favor.

SECRETARIO.- Si no hay observaciones, entonces procedemos a levantar la

votación, Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Dr. Miguel Ángel

Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciado Alejandro Romero Meneses, aprobado.

Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se da por aprobado por

unanimidad el Acuerdo Número 20.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto cuatro del Orden del Día para

dar cumplimiento al Acuerdo sobre designación o sustitución de

Consejeros Propietarios de los Consejos Municipales Electorales de

Empalme y Navojoa, Sonora, y Consejero Suplente de los Consejos

Distritales Electorales del Octavo Distrito con Cabecera en Arizpe,

Sonora y Municipal Electoral de Tepache, Sonora, y de la misma manera

le pido Secretario que haga lectura del mismo.

SECRETARIO.- Con mucho gusto. En virtud de que todos ustedes tienen ya

desde la mañana el documento ruego la dispensa de la lectura del cuerpo

y directamente pasamos a los puntos de Acuerdo. (Se inserta su texto

íntegro):

“ACUERDO No. 21 

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS DE LOS

CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE EMPALME, MAGDALENA DE KINO Y

NAVOJOA, SONORA, Y DE CONSEJEROS SUPLENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITAL

ELECTORAL DEL OCTAVO DISTRITO, CON CABECERA EN ARIZPE, SONORA, Y

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPACHE, 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 quince y veintinueve de

enero de dos mil tres, se designaron a los C.C. EULOGIO MANUEL ESQUIVEL

AGUIRRE, JOSÉ MANUEL VELARDE TRUJILLO y MARTHA PATRICIA CORONADO

MENDIVIL,  para integrar como Consejeros Propietarios los Consejos

Municipales Electorales de Empalme, Magdalena de Kino y Navojoa,

Sonora, respectivamente; a  la C. MARÍA DEL ROSARIO MONTAÑO GRIEGO,

para integrar como Consejera Suplente el Consejo Municipal Electoral de

Tepache, Sonora; y la C. MIRIAM PESQUEÍRA PELLAT, para integrar como

Consejero Suplente el Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito,

con cabecera en Arizpe, Sonora. 

TERCERO.- Que con fechas treinta  y treinta y uno de enero y tres y

cinco de febrero del año en curso, se recibieron por escrito las

renuncias de EULOGIO MANUEL ESQUIVEL AGUIRRE, JOSÉ MANUEL VELARDE

TRUJILLO y MARTHA PATRICIA CORONADO MENDIVIL, al cargo de Consejeros

Propietarios de los Consejos Municipales Electorales de Empalme,

Magdalena de Kino y Navojoa, Sonora, y de MIRIAM PESQUEÍRA PELLAT, al

cargo de Consejero Suplente del Consejo Distrital Electoral del Octavo

Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, así como de MARÍA DEL ROSARIO

MONTAÑO GRIEGO, al cargo de Consejero Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Tepache, Sonora.
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CUARTO.- Que para efectos de llevar a cabo las sustituciones

correspondientes, se designan en lugar de los renunciantes a los

consejeros suplentes C.C. RAFAEL GUILLERMO CORONADO CAZARES, FRANCISCO

JAVIER CRUZ MALDONADO y DAVID ANAYA CARVAJAL, como Consejeros

Propietarios para integrar los Consejos Municipales Electorales de

Empalme, Magdalena de Kino y Navojoa, Sonora, respectivamente.

QUINTO.- Para efectos de sustituir a los consejeros suplentes que

fueron designados propietarios y a los consejeros suplentes

renunciantes, se llevó a cabo el análisis de la documentación

presentada por los aspirantes a integrar los mencionados Consejos

Electorales, considerándose procedente designar a la C. LUZ ELVIRA

ENRÍQUEZ CARRILLO, como Consejera Suplente del Consejo Distrital

Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, y a los

C.C. RAMÓN PEDRO RODRÍGUEZ APODACA, RICARDO ANTONIO GALLEGO FÉLIX, RENÉ

MAURICIO GUTIÉRREZ MOROYOQUI y JESÚS LETICIA QUINTANA GALINDO, como

Consejeros Suplentes de los Consejos Municipales Electorales de

Empalme, Magdalena de Kino, Navojoa y Tepache, Sonora, respectivamente,

en virtud de que reúnen las características y el perfil que se requiere

para ejercer la función de consejeros electorales.

En efecto, además de reunir los requisitos que exige el Código Estatal

Electoral, la primera de los mencionados es mexicana, mayor de edad,

casada, de ocupación el hogar, Contador Público hasta el sexto

semestre, con experiencia como Consejero Propietario durante el pasado

proceso electoral; el segundo es mexicano, mayor de edad, Técnico

Electricista, con experiencia como Consejero Suplente durante el pasado

proceso electoral; el tercero es mexicano, mayor de edad, soltero,

pasante de Licenciado en Derecho, con experiencia profesional como

Abogado Postulante, con varios cursos recibidos en diferentes materias

relacionadas con su profesión; el cuarto es mexicano, mayor de edad,

casado, Ingeniero Industrial Administrador, con diez años de

experiencia profesional y varios cursos y capacitaciones recibidos en

diferentes materias relacionadas con su profesión; y la quinta es

mexicana, mayor de edad, casada, de ocupación el hogar,  con

experiencia como Consejero Municipal durante el  proceso electoral

1996- 1997. 

 

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, el H. Consejo Estatal Electoral, ha

tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designan a los C.C. RAFAEL GUILLERMO CORONADO CAZARES,

FRANCISCO JAVIER CRUZ MALDONADO y DAVID ANAYA CARVAJAL, como Consejeros

Propietarios de los Consejos Municipales Electorales de Empalme,

Magdalena de Kino y Navojoa, Sonora, respectivamente.

SEGUNDO.- En virtud de las renuncias de los CC. MIRIAM PESQUEÍRA

PELLAT, EULOGIO MANUEL ESQUIVEL AGUIRRE, JOSÉ MANUEL VELARDE TRUJILLO,

MARTHA PATRICIA CORONADO MENDIVIL y MARÍA DEL ROSARIO MONTAÑO GRIEGO,

se designan en su sustitución a la C. LUZ ELVIRA ENRÍQUEZ CARRILLO,

como Consejera Suplente del Consejo Distrital Electoral del Octavo

Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, y a los C.C. RAMÓN PEDRO

RODRÍGUEZ APODACA, RICARDO ANTONIO GALLEGO FÉLIX, RENÉ MAURICIO

GUTIÉRREZ MOROYOQUI y JESÚS LETICIA QUINTANA GALINDO, como Consejeros

Suplentes para integrar los Consejos Municipales Electorales de

Empalme, Magdalena de Kino, Navojoa y Tepache, Sonora, respectivamente.



1

TERCERO.- 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 acredite como tales.

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

celebrada el día diez de febrero de dos mil tres, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe .- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna observación para el Acuerdo?

SECRETARIO.- Si no hay observaciones, procederemos entonces a tomar la

votación: Consejera Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado.

Consejero Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Consejero Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Consejero Alejandro Romero Meneses,

aprobado. Consejera Presidenta Licenciada Olga Armida Grijalva Otero,

aprobado. Se tiene por aprobado por unanimidad  el Acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias, pasamos al punto cinco. Acuerdo sobre

cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación en relación al Acuerdo sobre

Precampañas Electorales de fecha 8 de noviembre de 2002. Da lectura por

favor al mismo.

SECRETARIO.- También ruego la dispensa de la lectura del cuerpo del

documento, toda vez que se les hizo llegar a todos ustedes, los puntos

de Acuerdo son los siguientes: (Se inserta su texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 22

SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN AL ACUERDO SOBRE

PRECAMPAÑAS ELECTORALES DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE 2002

________________________________________________________

________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión celebrada con fecha ocho de noviembre de dos

mil dos, se aprobó por este H. Consejo Estatal Electoral, el “Acuerdo

Sobre Precampañas Electorales”.

SEGUNDO.- Que con fecha trece de noviembre de dos mil dos, los

Comisionados Propietario y Suplente ante este H. Consejo, del Partido

Revolucionario Institucional, interpusieron recurso de apelación en

contra del acuerdo mencionado en el considerando que antecede, dictando

en la misma fecha acuerdo mediante el cual se tuvo por interpuesto el

recurso, publicándose en los estrados copia del mismo y del escrito

respectivo para el conocimiento público y de los partidos políticos

posibles terceros interesados.

TERCERO.- Que el recurso planteado se tramitó ante la Primera Sala

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, quien con fecha tres de

diciembre de dos mil dos dictó resolución, mediante la cual se declaró

improcedente el recurso planteado, confirmándose como consecuencia el

acuerdo impugnado.

CUARTO.- Que con fecha siete de diciembre de dos mil dos el Partido

Revolucionario Institucional interpuso recurso de reconsideración en

contra de la resolución mencionada en el considerando que antecede,
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mismo que se tuvo por admitido mediante auto de fecha trece de

diciembre, turnándose previamente el expediente a la Primera Ponencia

de la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral.

QUINTO.- Que una vez sustanciado el expediente en la citada Sala

Colegiada, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dos se dictó

resolución, en cuyos puntos resolutivos segundo y tercero, se declara

parcialmente fundado el recurso de reconsideración planteado por el

Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución de

fecha tres de diciembre de dos mil dos, emitida por la Primera Sala

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, y se modifica el punto

resolutivo segundo de la resolución impugnada, debiéndose efectuar por

el Consejo Estatal Electoral las modificaciones ordenadas por aquella

resolución en el acuerdo de fecha ocho de noviembre de dos mil dos, en

los términos del último considerando de dicha resolución.

SEXTO.- Que en la parte conducente del último considerando de la

resolución pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral, a través de

su Sala Colegiada, se modifica el acuerdo en los términos siguientes:

Se modifica el punto primero, fracción I, del “Acuerdo sobre

Precampañas Electorales” que a la letra dice: “De la interpretación

sistemática y contrario sensu de los artículos del 97 al 105 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, y conforme a las máximas de la

lógica y la experiencia, los precandidatos pueden, antes de ser

registrados formalmente como candidatos, realizar las siguientes

actividades: I. Actos privados de proselitismo, entendiéndose por tales

los realizados en domicilios particulares, o bien, en los edificios o

instalaciones a los que no tenga acceso el público en general, sino

exclusivamente sus miembros”.  La modificación es en el sentido de que

se deberá de excluir del Acuerdo en su parte antes transcrita, la

disposición de que los actos de proselitismo deberán realizarse en

lugares a los que no tenga acceso el público en general, para quedar en

los términos siguientes: “I. Actos Privados de Proselitismo,

entendiéndose por tales los realizados en domicilios particulares, o

bien, en los edificios o instalaciones a los que podrán tener acceso

los miembros del partido o cualquier otro interesado”.

También se modifica el texto del último párrafo del punto primero que

señala: ”Fuera de la hipótesis prevista en la fracción I, tales

acciones deben de realizarse de manera que no impliquen la solicitud de

apoyo a la ciudadanía mediante el voto, o bien, la formulación de

programas de gobierno para el caso de llegar  a la victoria”. Dicha

modificación consiste en que se deje insubsistente la parte que dice:

“o bien, la formulación de programas de gobierno para el caso de llegar

a la victoria”. 

SÉPTIMO.- Que en contra de la resolución dictada por la Sala Colegiada

del Tribunal Estatal Electoral, con fecha veintitrés de diciembre de

dos mil dos, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de

dicha Sala promovió Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

OCTAVO.- Que el día treinta de enero del dos mil tres, se recibió

oficio número. SGA-JA-076/2003,  del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en el que se notifica la Sentencia dictada

por la Sala Superior de dicho Tribunal en el expediente

SUP-JRC-003/2003, mediante la cual se confirma la resolución dictada

por la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral.

NOVENO.- Que con fecha seis de febrero del año en curso, se recibió

oficio número SC-8/2003, suscrito por el Presidente del Tribunal
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Estatal Electoral, con el que solicita información respecto del

cumplimiento o en su caso el procedimiento encaminado a cumplimentar la

ejecutoria de fecha diecinueve de diciembre del dos mil dos.

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

44, 45, 52, 56 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- En cumplimiento de la resolución dictada por la Sala

Colegiada del Tribunal Estatal Electoral, se modifica el punto primero

Fracción I, del Acuerdo sobre Precampañas Electorales de fecha ocho de

noviembre de dos mil dos, para quedar de la manera siguiente:

“I.- Actos privados de Proselitismo, entendiéndose por tales los

realizados en domicilios particulares, o bien en los edificios o

instalaciones a los que podrán tener acceso los miembros del partido o

cualquier otro interesado.”.

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la parte del acuerdo que se encuentra

en el último párrafo del punto primero que textualmente dice: 

“o bien, la formulación de programas de gobierno para el caso de llegar

a la victoria.”.

TERCERO.- Hágase lo anterior del conocimiento de la Sala Colegiada de

Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral y al partido

recurrente mediante cédula de notificación que se publique en los

estrados de este Consejo, para los efectos legales correspondientes.

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 10 de febrero de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias ¿Alguna observación al Acuerdo? De igual

forma, por favor.

SECRETARIO.- Procedemos a la votación. Consejeros: Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Licenciado

Alejandro Romero Meneses, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva

Otero, aprobado. Se tiene por aprobado por unanimidad el Acuerdo

correspondiente.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias, dando cumplimiento al Punto seis,

pasamos a Asuntos Generales.

SECRETARIO.- Disculpe Usted. Se hace constar la llegada del Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, adelante Comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En estos momentos se les va a

hacer llega una copia de un documento que dice:

 “Hermosillo, Sonora, a diez de febrero del dos mil tres. Ciudadana
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Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, Presidenta del Consejo Estatal

Electoral. A finales del Siglo XIX, la filosofía de la clase obrera

empezaba a tener un enorme eco en Europa del Este. Y posteriormente ya

entrados en el Siglo XX, la lucha de clases tiene su máxima expresión

en la Constitución de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que por una

mala interpretación fue diluida bajo los argumentos de ser filosofía

anticuada, y que además dejó de aportar beneficios, ya que no se podría

adoptar en la vida contemporánea, pero aún así, habemos quienes nos

hemos esforzado para que en el Siglo XXI, se tenga un replanteamiento

del modelo socialista a través de un gobierno participativo, que a

vista fundamentalmente a los trabajadores y sus familias y que logre

poner al servicio de los trabajadores y de las mismas familias tanto el

poder público, como el poder político, y que la explotación del hombre

por el hombre, sea sustituida por la igualdad y el bienestar que estas

tesis plantean. Lo anterior viene a colación, dado que en este Consejo,

los partidos políticos nombran a sus comisionados, a un Consejero más

que está limitado solamente al derecho del uso de la voz, más no del

voto, sino que esto nos quite el derecho de demandar y exigir igualdad

de oportunidades para exigir el cumplimiento de lo que la Ley o el

Código Estatal Electoral obligan a todos los integrantes de este

Honorable Consejo, rechazamos total y contundentemente un trato

desigual entre iguales, dado que hemos demandado en los últimos tres

meses el cumplimiento estricto de lo que estipula el Código Estatal

Electoral, y que por cierto fue elaborado, argumentado y votado

mayoritariamente por la fracción parlamentaria del Partido

Revolucionario Institucional, y que en su momento, en el 2002 aún con

la crítica de la sociedad en su conjunto, los diputados del Partido

Acción Nacional sabotearon el que este Código fuera modificado

ausentándose deliberadamente del Congreso para poder violarlo. Intuimos

desvergonzadamente por ese Partido y su hoy candidato estatutario Ramón

Corral Ávila, quien aún sabiendo y conociendo los acuerdos sobre

precampañas que ha emitido este Consejo, y posteriormente avalados

dichos Acuerdos por la primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal

Electoral, y hoy sabemos ratificado por el Tribunal Federal Electoral y

argumentando tanto Ramón Corral Ávila del Partido Acción Nacional, como

Eduardo Bours, del Partido Revolucionario Institucional que la ley

tiene lagunas y que por ello el Partido Revolucionario Institucional,

que por ello pueden violentar los tiempos para campañas estipulados en

dicho Código como si todo esto fuera poca cosa, vemos que el Periódico

El Imparcial, en días pasados y hoy el Periódico El Cambio Sonora,

publican a todo vuelo encuestas que solo hablan, mencionan y avalan a

los partidos ricos que no son otra cosa, estas encuestas que una

inducción al voto a favor de los partidos ricos. Por último queremos

plantear a este Honorable Consejo que el Partido del Trabajo no está de

acuerdo en seguir jugando este papel de comparsa y avalando con nuestra

presencia las conductas deshonestas de los partidos ricos y las

actitudes delictivas de sus candidatos, y por ello es que decidimos que

la lucha de clases está presente en los debates de este Consejo Estatal

Electoral al que demandamos de manera urgente lo siguiente: Primero: Se

haga un extrañamiento público a todos los medios de comunicación

masivas, sean electrónicos o escritos. Se abstengan de seguir con sus

encuestas así como con la inducción al voto, lo mismo para que se

abstengan dichos medios de promover hoy la imagen de candidatos de los

partidos ricos, hasta en tanto lo permita el Código Estatal Electoral

vigente y los Acuerdos de este Honorable Consejo. Segundo: que de

inmediato este Consejo consigne todas las evidencias que por concepto

de violaciones a sus Acuerdos y al Código Estatal Electoral sean

remitidas al Tribunal Estatal Electoral para que aplique las sanciones

correspondientes. Tercero: la Procuraduría de Justicia del Estado tiene

integrada una averiguación por delitos electorales cometidos por el

Partido  Acción Nacional y su candidato estatutario a la gubernatura y

no ha procedido en consecuencia bajo el argumento de que las
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precampañas no están normadas en la Ley y por consecuencia demandamos

de este Consejo se remitan copias certificadas de la sentencia

inapelable del TRIFE a la Procuraduría de Justicia del Estado, para que

de una buena vez deje de ser nuestra Constitución letra muerta, y se

apliquen las sanciones a quienes se hayan hecho acreedoras de ella, por

último demandamos la solidaridad del apoyo en este pronunciamiento de

todos los partidos pobres y demandamos juntos y demandemos juntos que

termine el predominio de los ricos sobre los pobres  y que la lucha de

clases en el seno de este Consejo para que de una buena vez por todas

deje de ser letra muerta la Ley y lo acompañamos este documento de un

documento que dirigimos a todos los medios de comunicación, pero

principalmente a El Imparcial que nos cobraba treinta mil pesos

mensuales  por incluirnos en sus publicaciones en siete publicaciones

que suman doscientos diez mil pesos, pero con una prerrogativa que

todos conocen aquí de treinta y cinco mil pesos mensuales es un

suicidio para un partido como el nuestro erogar esas cantidades, cuando

la ley no permite ni siquiera las campañas electorales. Entonces creo

que la lucha de clases en este Consejo tiene vigencia, yo invito a

todos los comisionados de los partidos pobres a que se pronuncien en

este sentido y exijamos el cabal cumplimiento de la Ley, de lo

contrario pues nos tendremos que retirar de este Consejo, porque a los

pobres nos hacen más pobres y así no vamos a poder seguir en esta

contienda. Basta ver el monitoreo de los medios electrónicos de

comunicación en los tres canales que transmiten en el Estado para

darnos cuenta de la cantidad impresionante de tiempo que les dedican a

estos tres partidos ricos y que nos marginan al resto de los partidos.

Y esto debe de tener un remedio y debe de tener un hasta aquí. Muchas

gracias.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra participación? Presentó el Partido

del Trabajo algunas solicitudes a este respecto, y ante la solicitud

que hace en este momento quedamos de acuerdo, acordamos los consejeros

tomarnos un receso para deliberar sobre este asunto. Aproximadamente de

unos diez o quince minutos. (RECESO)

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bueno reanudamos de nueva cuenta la sesión, y

para comunicarles que la deliberación que hicimos los consejeros, va

encaminada única y exclusivamente a que tomamos la decisión de darles a

conocer un proyecto muy avanzado que teníamos al respecto, esto en base

a promociones que anteriormente había hecho el Partido del Trabajo, y

que van en el mismo sentido de lo que establecen en el punto dos del

documento que acaba de leer, y dado que la mayoría de los consejeros

estuvieron instalando los Consejos Municipales hoy en la mañana, apenas

tuvimos tiempo de mostrarles el borrador, ajustarlo, estar trabajando,

de ahí que no teníamos tiempo para haberlo incluido en el Orden del

Día, y tampoco considerábamos  de que ya a finales como a esto de las

dos o tres de la tarde estábamos afinando detalles, habíamos decidido

dejarlo para el próximo miércoles, de tal manera que en ese sentido, se

va a dar lectura a ese Acuerdo que ya habíamos elaborado nosotros, si

le quisiera pedirle al Secretario si puede ampliar en base a las

peticiones que anteriormente había hecho el Partido del Trabajo.

SECRETARIO.- En efecto  el Partido del Trabajo ya había hecho

solicitudes en el mismo sentido, varios escritos particularmente este

que tengo aquí a la vista, con el que íbamos a dar cuenta en los

asuntos de peticiones y consultas, asuntos de cuenta, en donde amplía y

abunda sobre esta situación del incumplimiento que, señala el Partido

del Trabajo, han incurrido algunos de los partidos políticos y sus

precandidatos, de suerte que, en efecto, ya algo teníamos avanzado, y

por las razones que señala la Señora Presidenta, hoy en la mañana se

terminó de pulir, todavía hace un momento se terminó de pulir el

proyecto de acuerdo que sería para otra sesión, pero ante estas
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circunstancias, la llegada por fin de los señores consejeros que

andaban instalando los Consejos Municipales, permitió que hoy en la

mañana ya se diera un Acuerdo interno a este respecto, y me voy a

permitir hacerles entrega de copia del mencionado proyecto de acuerdo

que se va a someter a la decisión de este Pleno. De cualquier forma voy

a dar lectura al  Proyecto de Acuerdo Número 23 sobre cumplimiento de

los Acuerdos de Precampañas Electorales y Propaganda de Precandidatos:

“ACUERDO NÚMERO 23 

SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

PROPAGANDA DE PRECANDIDATOS

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 08 de noviembre de 2002, se emitió por este H.

Consejo el “Acuerdo sobre Precampañas Electorales”, que fue publicado

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 19 de diciembre de

2002, mismo que fue apelado por el Partido Revolucionario Institucional

ante el Tribunal Estatal Electoral, ratificándose en sus términos por

la Primera Sala Unitaria el día 3 de diciembre de 2002, posteriormente

fue modificado por la Sala Colegiada en dos de sus puntos, en atención

al recurso de reconsideración que interpuso dicho partido, recurso que

fue resuelto el 19 de diciembre de 2002. Contra dicha resolución el

Partido recurrente a su vez interpuso juicio de revisión

constitucional, tramitado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación bajo expediente Número

SUP-JRC-003/2003, dictándose sentencia el 30 de enero de 2003,

confirmando la resolución de la Sala Colegiada del Tribunal Estatal

Electoral, por lo tanto, queda firme el Acuerdo sobre Precampañas

Electorales, con las modificaciones que señala dicha Sala, por tanto,

los puntos resolutivos han quedado como sigue:

“PRIMERO.- De la interpretación sistemática y contrario sensu de los

artículos del 97 al 105 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

y conforme a las máximas de la lógica y la experiencia, los

precandidatos pueden, antes de ser registrados formalmente como

candidatos, realizar las siguientes actividades:

I. Actos privados de proselitismo, entendiéndose por tales los

realizados en domicilios particulares, o bien, en los edificios o

instalaciones a los que podrán tener acceso los miembros del partido o

cualquier otro interesado.

 

II. Ser entrevistados por los medios de comunicación, siempre y cuando

los precandidatos y sus partidos no paguen spots o mensajes

proselitistas. 

III. Dar conferencias académicas, dentro de los recintos que las

instituciones educativas tienen destinados al efecto.

IV. Publicar ensayos, reflexiones, colaboraciones periodísticas, etc. 

V. Participar en foros de opinión y de consulta popular, paneles, etc.,

siempre y cuando no realicen debates con otros precandidatos, es decir,

siempre que no comparezcan en el mismo lugar y al mismo tiempo.

Fuera de la hipótesis prevista en la fracción I, tales acciones deben

realizarse de manera que no impliquen la solicitud de apoyo a la
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ciudadanía mediante el voto.

 

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

simpatizantes no acaten las anteriores disposiciones, se procederá en

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

su capítulo de sanciones.”

Se da por reproducido el texto íntegro del citado Acuerdo, como si se

insertase a la letra.

SEGUNDO.-  Que con fecha 06 de diciembre de 2002, este H. Consejo

emitió el Acuerdo sobre Propaganda de Precandidatos, que fue publicado

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 16 de enero de

2003, el cual no fue impugnado por ningún partido político, quedando

consecuencia firme para todos los efectos legales. Los resolutivos son

los siguientes:

“PRIMERO.- Los partidos políticos que ya tengan designados sus

precandidatos o candidatos estatutarios, deberán retirar dentro del

término de siete días toda la propaganda electoral que hubiesen emitido

los distintos aspirantes para obtener la nominación de sus partidos

como candidatos en las próximas elecciones, en términos del

considerando tercero de este Acuerdo.

Asimismo, los partidos políticos que en lo sucesivo designen sus

precandidatos o candidatos estatutarios, dentro de siete días

siguientes a su designación, deberán proceder a retirar su propaganda

en términos del considerando tercero de este Acuerdo.

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

militantes no acaten las anteriores disposiciones, se procederá en los

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

capítulo de sanciones.”

Se da por reproducido el texto íntegro del citado Acuerdo, como si se

insertase a la letra.

TERCERO.- En fecha 23 de diciembre se dictó el Acuerdo Complementario

sobre Propaganda de Precandidatos, que fue publicado en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado el día 16 de enero de 2003, mismo que

fue apelado por el Partido Revolucionario Institucional, ratificándose

por la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, y a la

fecha se encuentra en reconsideración ante la Sala Colegiada del citado

Tribunal, sin embargo, la impugnación no suspende los efectos del

mencionado Acuerdo, en términos del artículo 205 del Código Electoral y

41 Constitucional. Los resolutivos son los siguientes:

“ÚNICO.- Se aplica el Acuerdo sobre propaganda de Precandidatos,

aprobado por este H. Consejo en sesión del 6 de diciembre de 2002,

respecto de propaganda en medios electrónicos, inmuebles de propiedad

pública o privada, así como vehículos del servicio público estatal o

municipal. Por lo tanto, deberá procederse en los términos de dicho

Acuerdo en caso de incumplimiento.”

Se da por reproducido el texto íntegro del citado Acuerdo, como si se

insertase a la letra.

CUARTO.- Que el Acuerdo sobre Propaganda de Precandidatos ordena a los

partidos políticos que ya tengan designados sus precandidatos o

candidatos estatutarios, deberán retirar dentro del término de siete

días toda la propaganda electoral que hubiesen emitido los distintos

aspirantes para obtener la nominación de sus partidos como candidatos
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en las próximas elecciones, en términos del considerando tercero de

dicho Acuerdo. 

Independientemente de la obligación de los miembros de los partidos de

acatar las disposiciones del Código Electoral y los Acuerdos que dicte

este H. Consejo, se considera que los partidos políticos están

obligados a cumplimentar dicho Acuerdo, toda vez que son sus emblemas

los que aparecen en la propaganda de los precandidatos, y los

precandidatos son miembros distinguidos de dichos partidos, desde el

momento que son designados internamente como aquellos que fungirán como

candidatos una vez que sean registrados ante este Consejo, y por tanto,

los partidos deben instar a sus miembros al cumplimiento de toda la

normatividad existente, conforme lo establecen sus estatutos, y los

artículos 306 y 307 del Código Electoral.

Los partidos y sus precandidatos deben dar ejemplo ante la ciudadanía

de respeto a la normatividad electoral, entendiendo por tal las leyes y

reglamentos de la  materia y los acuerdos y resoluciones emitidos por

las autoridades electorales, sean administrativas o jurisdiccionales.

En tal tesitura, considerando lo estatuido por el artículo 104 del

Código Electoral, que dispone que los organismos electorales podrán

ordenar el retiro o destrucción de los medios de propaganda empleados

en contra de lo dispuesto por dicho Código, y la firmeza que han

alcanzado los Acuerdos sobre Precampañas Electorales y sobre Propaganda

de Precandidatos, este H. Consejo considera prudente hacer efectivo el

contenido de dichos Acuerdos, por tanto, los partidos políticos que ya

tengan designados sus precandidatos o candidatos estatutarios, deberán

retirar dentro del término de cinco días toda la propaganda electoral

que hubiesen emitido los distintos aspirantes para obtener la

nominación de sus partidos como candidatos en las próximas elecciones;

asimismo, los partidos políticos que en lo sucesivo designen sus

precandidatos o candidatos estatutarios, dentro de los siete días

siguientes a su designación, deberán proceder a retirar su propaganda

en términos del mencionado Acuerdo.

Al efecto, deberá autorizarse de antemano a la Presidencia de este H.

Consejo para que, en caso de incumplimiento al presente Acuerdo, ordene

a la Secretaría que levante las certificaciones y todas las diligencias

necesarias, integre el expediente respectivo y, sin ulterior trámite,

lo turne al H. Tribunal Electoral del Estado para que imponga las

sanciones que correspondan, conforme al contenido del punto resolutivo

segundo del Acuerdo sobre Propaganda de los Precandidatos, aprobado por

este H. Consejo en Sesión del 6 de diciembre de 2002. 

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

45, 52, 53, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 306, 307, 353, 361, 362, 375 y

demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, ha

tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO. Considerando lo dispuesto por el artículo 104 del Código

Electoral, que dispone que los organismos electorales podrán ordenar el

retiro o destrucción de los medios de propaganda empleados en contra de

lo dispuesto por dicho Código, y la firmeza que han alcanzado los

Acuerdos sobre Precampañas Electorales y sobre Propaganda de

Precandidatos, este H. Consejo considera procedente hacer efectivo el

contenido de dichos Acuerdos, por tanto, los partidos políticos que ya

tengan designados sus precandidatos o candidatos estatutarios, deberán

retirar dentro del término de cinco días toda la propaganda electoral
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que hubiesen emitido los distintos aspirantes para obtener la

nominación de sus partidos como candidatos en las próximas elecciones;

asimismo, los partidos políticos que en lo sucesivo designen sus

precandidatos o candidatos estatutarios, dentro de los siete días

siguientes a su designación, deberán proceder a retirar su propaganda

en términos del mencionado Acuerdo.

SEGUNDO. Al efecto, se autoriza de antemano a la Presidencia de este H.

Consejo para que, en caso de incumplimiento al presente Acuerdo, ordene

a la Secretaría que levante las certificaciones y todas las diligencias

necesarias, integre el expediente respectivo y, sin ulterior trámite,

lo turne al H. Tribunal Electoral del Estado a fin de que imponga las

sanciones que correspondan, conforme al contenido del punto resolutivo

segundo del Acuerdo sobre Propaganda de los Precandidatos, aprobado por

este H. Consejo en Sesión del 6 de diciembre de 2002. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 10 de febrero de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, tiene la palabra del Comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Dijeron que este es un Proyecto

de Acuerdo, y que no se va a votar en este momento, nosotros señalamos

e insistimos que no hay ninguna justificación legal para que los

Consejeros que tienen derecho a voto, porque como decimos en el cuerpo

de nuestro escrito, nosotros somos Consejeros en este Consejo sin

derecho a voto, van a permitir que haya un plazo más a los partidos

ricos para que sigan apabullando a los pobres, si se les va a permitir

que mantengan su propaganda y posteriormente se citará a otra reunión

para aprobar este Acuerdo, pues nosotros nos vamos a ver en la forzosa

necesidad de retirarnos y de estar bajo protesta en el seno de este

Consejo Estatal Electoral.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna intervención? Esa fue la deliberación

que llevamos a cabo.

COMISIONADO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bueno, porque si es así,  Acción

Nacional sí tiene una observación, dice el Acuerdo Segundo me voy a

permitir leer, “al efecto se autoriza de antemano a la Presidencia de

este Honorable Consejo para que en caso de incumplimiento del presente

Acuerdo ordene a Secretaría que levante las certificaciones y todas las

diligencias necesarias, integre el expediente respectivo y sin ulterior

trámite lo turne al Honorable Tribunal Electoral del Estado, a fin de

que imponga las sanciones que correspondan”. Quiero hacer las

siguientes observaciones: Primero: la Presidenta del Consejo, no es el

Consejo Electoral, el Consejo Estatal Electoral, las decisiones del

Consejo se toman por mayoría de votos de los consejeros, esto tiene

relación señores Consejeros y compañeros Comisionados con el contenido

del Artículo 379 del Código que dice que es el Consejo Estatal quien

comunica al Tribunal, no la Presidencia, no la Secretaría, si es que

alguien, alguno de ustedes estima que hay una irregularidad perfecto

remítanla al seno del Consejo Estatal Electoral y que sea el seno del

Consejo Estatal Electoral quien ordene la remisión del paquete

respectivo o del expediente respectivo al Tribunal, pero que no se

arrogue la Presidenta y el Secretario la facultad de determinar qué

constituye una irregularidad.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática, por favor.
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Yo le pediría un

tiempo prudente al Consejo para poder analizar en el seno de los

partidos este proyecto de Acuerdo, yo creo que lo que plantea el

Representante del Partido del Trabajo es muy importante, pero se me

figura a mí el planteamiento en general que hace, es muy inconsistente,

veo que el Acuerdo que traen es un Acuerdo elaborado como ustedes dicen

hace mucho tiempo y siento yo como que le suplen las deficiencias de la

queja, entonces como que se desbalancea esto, sin dejar a dudas todo lo

que el plantea, todo lo que ha estado pasando que existe en este

ambiente, pues sí les pediría un plazo prudente al Consejo para que

pudiéramos, desde nuestros partidos, dar nuestra posición junto con los

candidatos, y así pues, traer ya una respuesta, y sumarnos ya sea al

caso en su momento a este acuerdo, esa es mi solicitud.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra intervención? Si, adelante Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo creo que aquí  todos estamos

muy claros que lo que le da fundamento y sustento a este órgano

electoral,  indiscutiblemente es la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano del Estado de Sonora, lo mismo que el Código Estatal

Electoral. Nosotros tenemos tres meses insistiendo en esta cuestión, de

modo que no la vemos de ningún lado precipitada, creo que no hay ningún

argumento válido para que esta cuestión se siga prolongando.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, adelante Consejero Romero Meneses.

CONSEJERO ALEJANDRO ROMERO MENESES.- El receso que se solicitó a este

Consejo para que los Consejeros pudieran deliberar en relación a este

escrito presentado por el Partido del Trabajo, independientemente de

que contiene una serie de consideraciones de carácter ideológico, es

justo y precisamente en el punto segundo, donde de manera concreta

habla lo siguiente: “Que de inmediato este Consejo consigue todas las

evidencias que por concepto de violaciones a sus Acuerdos y al Código

Estatal Electoral sean remitidas al Tribunal Estatal Electoral, para

que aplique las sanciones correspondientes.” En el Punto segundo

vinculada a otras promociones que existen respecto a las violaciones a

los Acuerdos del Consejo Estatal Electoral, es la razón por la cual se

ha traído a la mesa este proyecto de Acuerdo, es decir,

independientemente de la promoción presentada por el Partido del

Trabajo es un Acuerdo sobre el cual el Consejo Estatal Electoral venía

ya trabajando, en respeto a los Acuerdos que se han tomado por el

propio Consejo Estatal Electoral, y evidentemente de su propio nombre,

arriba donde dice sobre el cumplimiento de los acuerdos de precampañas

electorales y propaganda de precandidatos, se entiende que se trata de

cumplir los Acuerdos que ya han quedado firmes y ratificados por otras

instancias jurisdiccionales, inclusive, por el propio Tribunal Estatal

Electoral, en tal virtud, insisto, independientemente de esta

promoción, este Acuerdo tiene un valor en sí mismo, como decía, y en

tal virtud es la razón por la que aquí se ha propuesto para que en todo

caso aquí sea votado en esta misma razón, adelantando un poco el

programa, inclusive porque se considera que es una coyuntura propicia,

habida cuenta de todas estas promociones que ya se han presentado

plantear este proyecto en esta mesa. Sí creo que valdría la pena que en

todo caso se revisara lo que decía el Representante del Partido Acción

Nacional, porque bueno, advierto que en el punto segundo se autoriza a

la Presidencia del Consejo para que de inmediato ordene a la Secretaría

las certificaciones, en realidad, yo aquí lo que veo es que le están

dando unas facultades ejecutivas, pero es un Acuerdo que está tomando

el Consejo, sin embargo, es pertinente que ese punto se revise, se

puede hacer, pero no es que se esté pasando sobre el Consejo, el
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Proyecto y el Acuerdo lo va a tomar el Consejo Estatal Electoral, y en

todo caso, serían facultades ejecutivas otorgadas a la Presidencia y al

Secretario para que cumplimentara este aspecto, pero en fin, es un

punto que puede reflexionarse, eso es lo que quería agregar. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Voy a hacer una aclaración,  y  creo

que me daba por el entendido de que se iba a aplicar ya el Reglamento

sobre sesiones, y no hice la aclaración pertinente al inicio, nada más

esto para declararle que si ustedes leyeron el Acuerdo que se hizo

sobre regular las sesiones era un ronda para un tema de diez minutos, y

luego una segunda ronda de cinco minutos, es una mera observación de

llevar a cabo el cumplimiento, de  ponerle orden a las sesiones y

bueno, perdón debí de haberlo recalcado al inicio de la sesión. Si,

adelante, Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Quiero ser reiterativo,

porque el Acuerdo Segundo del Proyecto de Acuerdo es muy claro. Dice:

“se autoriza de antemano a la Presidencia de este Consejo para que en

caso de incumplimiento al presente Acuerdo ordene a la Secretaría que

levante las certificaciones y todas las diligencias necesarias, integre

el expediente respectivo y sin ulterior trámite lo turne al Tribunal

Electoral del Estado”. Yo lo veo bien claro, le está dando facultades a

la Presidencia, de turnar los asuntos al Tribunal, sin antes haberlo

sometido al escrutinio y voto, o en su caso rechazo de los Consejeros,

está perfecto que la Presidencia por conducto de la Secretaría levante

las certificaciones en los asuntos que considere pertinentes, pero no

se brinquen al Consejo.

 

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- ¿Me permite, Consejera Presidenta?

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, adelante.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- En relación a la solicitud o

planteamiento que está realizando Acción Nacional considero que este

segundo punto del Acuerdo está directamente relacionado con el Primero,

y que en todo caso, esta autorización en términos de ejecutar la parte

que está en el punto primero, está referido exclusivamente, porque si

leemos cuidadosamente el punto primero de parte del Acuerdo dice:

Considerando lo dispuesto por el Artículo 104 del Código Electoral que

dispone que los organismos electorales podrán ordenar el retiro,

destrucción de los medios de propaganda empleados en contra de lo

dispuesto por dicho Código y la firmeza que han alcanzado los Acuerdos

sobre precampañas electorales y sobre propaganda de precandidatos, este

Consejo considera procedente hacer efectivo el contenido de dichos

Acuerdos por tanto los partidos políticos que ya tengan designados sus

precandidatos o candidatos estatutarios, deberán retirar dentro del

término de cinco días toda la propaganda electoral que hubiesen emitido

los distintos aspirantes para obtener la nominación de sus partidos

como candidatos en las próximas elecciones. Asimismo los partidos

políticos, que en lo sucesivo designen sus precandidatos o candidatos

estatutarios dentro de los siete días siguientes a su designación,

deberán proceder a retirar su propaganda en términos del mencionado

Acuerdo. De la lectura del primer punto desprendemos que el propósito

de este Acuerdo en términos general, es el de que los candidatos

estatutarios que ya están designados internamente por sus respectivos

partidos deben de retirar la propaganda o suspender la misma en este

lapso, y que el segundo punto tiene que ver con que se autoriza a la

Presidencia para que arme el expediente en caso de incumplimiento de

este primer punto a efecto de que lo remita al Tribunal, pero este

segundo aspecto es únicamente circunscrito al punto número primero del

Acuerdo, así es como se entiende. Entonces, es en realidad autorizar

que se cumpla el trámite al Tribunal, en cumplimiento de lo que
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establece el propio Código y en cumplimiento de los Acuerdos derivados

de la aplicación del mismo. No le veo, sinceramente, no le veo un

problema de violación a una decisión que debe de ser colegiada, toda

vez que está referido a un punto muy específico el Punto número 2 esa

es la consideración que hicimos los Consejeros y que en todo caso se

podría revisar la expresión sin ulterior trámite a efecto de una

consideración interna, pero ya como bien lo explicaba el Licenciado

Romero Meneses, por sí mismo las disposiciones de ratificación de las

respectivas instancias jurisdiccionales otorgan la validez que de

antemano el Consejo había planteado al aplicar el Código Electoral en

los términos que ya se han estado reiterando.

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

Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Mire, habla de

firmeza de los Acuerdos de precampaña, y no quedó firme el Acuerdo de

Precampaña, se modificó, yo creo que hay que tener cuidado con eso,

entonces dice se modificó y lo vuelve a repetir actos privados de

proselitismo, entendiéndose por tales los realizados en domicilios

particulares, o bien en los edificios o instalaciones a los que podrán

tener acceso los miembros del partido o cualquier otro interesado. Se

quitó, o bien la formulación de programas de gobierno para el caso de

llegar a la victoria. Entonces no hay firmeza. El Consejo como máxima

autoridad electoral, debe de permitir que se analice bien, no

necesariamente quiere decir esto que los partidos políticos no lo vamos

a aprobar, si lo vamos a revisar y en consecuencia en el momento dado

vamos a legitimar ese actuar del Consejo.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Una declaración al respecto, esta resolución

viene emanada de la máxima autoridad en materia electoral que se dio

desde el jueves pasado, desde el día 30 de enero, entonces nosotros, y

ya lo expresó el Licenciado Romero, lo expresó la Licenciada Rocha, lo

ha expresado en su oportunidad el Licenciado Dosamantes, el Acuerdo por

sí solo, tiene valor.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante Comisionado del Partido Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Yo considero que esto es estarle

dando vueltas a las cosas, si consideran ustedes un cambio en

cualquiera de las formas en que ya están expresadas es seguir haciendo

tiempo, creo que mejor sí le vamos a seguir, lo que quieren los señores

de los partidos grandes es seguir haciendo tiempo para que lleguemos a

las campañas ya finalmente pues mejor vamos a esperarnos ¡no! yo creo

que está bien el Acuerdo  que se está tomando, así lo quiero entender

yo es que procede que se retiren las propagandas y para ello, esto es

como comisionar un actuario es decirle señor ve certifica, retira si

vamos estar trayendo a cada sesión cada acto individual del retiro,

pues aquí nos van agarrar y entonces mejor vamos a esperarnos hasta que

esto termine. Yo creo que en esto debemos de poner un ya, se acabó, hay

que cumplir con el Acuerdo, el Acuerdo está firme y no hay ningún acto

de suspensión hasta donde yo lo puedo entender.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Comisionado de  Fuerza Ciudadana.

COMISIONADO DE FUERZA CIUDADANA.- Nosotros reiteradamente hemos

insistido en la necesidad de respetar el orden normativo, luego

entonces, si ya tenemos una resolución definitiva de las instancias

superiores en la jerarquía de los órganos jurisdiccionales, bueno hay

que hacerla valer plenamente, y yo felicito que se hayan sentado

condiciones normativas y técnicas que vienen a llenar algunos vacíos

que la normatividad electoral en el Estado de Sonora no previó por
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descuido, negligencia, vagancia o gallandismo de los partidos políticos

que lo aprobaron en su oportunidad. Si el Consejo ya tiene estos

elementos para ejecutar los Acuerdos procedan a su ejecución en los

términos que la misma ley les plantea porque tampoco ni de los partidos

ni del Consejo se debe de esperar discrecionalidad en el manejo de los

plazos y de los términos que se concede. Ustedes están facultados para

decir: la irregularidad consiste en esto y la hipótesis de aplicación

puede ser esta sanción y que ustedes digan cuál es la hipótesis que se

está violentando, y no le saquen la vuelta a la sanción, ustedes están

esquivando cuál es la figura que debe de aplicarse, y cuál es la

sanción allí, por favor deben de puntualmente precisarla para que

también el partido político agraviado en su momento, pueda hacer la

réplica correspondiente  en uso de sus derechos de audiencia, y aquí en

este tenor yo tengo la idea de que han omitido del Capítulo De las

Infracciones y Sanciones la ubicación del dispositivo 373 que

seguramente tiene alguna vinculación efectivamente con lo que establece

el Artículo 375, aunque el 371 habla de sanciones aplicables en caso de

sanción a las posiciones señaladas por este Código, y este Código

establece las posibilidades de que este Consejo tome Acuerdos, y estos

Acuerdos tienen que respetarse, entonces porqué no ubicaron ustedes el

dispositivo 373 en las fundamentaciones de este Acuerdo y lo

circunscriben básicamente a las sanciones de suspensión del cargo

inhabilitación para obtener algún cargo público.

 

SECRETARIO.- Si no hay mayores observaciones, procedemos entonces a la

votación del Acuerdo Número 23 Sobre Cumplimiento de los Acuerdos de

Pre-Campañas Electorales y Propaganda de Precandidatos. Consejera María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado con la salvedad que se acaba de

plantear, a efecto de que se revise por el área jurídica la procedencia

de los Artículos que se mencionaba de 375, 373 y 376, aprobado con esa

salvedad. Consejero Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado.

Consejero Licenciado Alejandro Romero Meneses, aprobado. Consejero

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Consejera Presidenta Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado, y también con las mismas salvedades

que mencionó la Licenciada Rocha. Entonces se tiene por aprobado con

las salvedades de inclusión de los Artículos en el fundamento 373 y

376, unánimemente.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, pasamos al punto siete Cuenta de

Peticiones y Consultas, lo cual le pido al Secretario, de lectura por

favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Me parece que nada más las

dos Consejeras lo aprobaron con salvedades, y Usted señor Secretario

dijo que el Acuerdo era aprobado con esas salvedades, pese a que los

tres Consejeros no manifestaron salvedades, eso por un lado, por la

otra que quiere decir que se aprueba con salvedades que se aprueba pero

queda parcialmente firme o no sabemos si se le van a hacer inclusiones

o que quiere decir eso.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- En este caso la salvedad

consistiría en incluir de ser procedente, así lo planteé, de ser

procedente los artículos que se mencionaban por el comisionado de

Fuerza Ciudadana en ese sentido fue la salvedad, de ser procedente.

CONSEJERA PRESIDENTA.-Adelante.

CONSEJERO ALEJANDRO ROMERO MENESES.- En virtud de que tres Consejeros

lo aprobaron lisa y llanamente, estimo que en el caso concreto el

sentido de la votación de las dos Compañeras Consejeras es en el

sentido de formular una especie de voto particular de una observación,

un punto de vista y un criterio que no modifica el sentido jurídico de
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la aprobación general.

SECRETARIO.- Entonces se tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo,

está claro, y se toman en cuenta las salvedades que hicieron las

Ciudadanas Consejeras.  Pasamos al siguiente punto, conforme me

instruía señora Presidenta, para dar lectura a los asuntos de Cuenta. 

Relación de asuntos para dar cuenta en la sesión del 10 de febrero de

2003.

1.- Escrito de fecha 31 de enero de 2003, suscrito por el C. Profr.

José Luis Ibarra Apodaca, Comisionado Propietario del Partido

Revolucionario Institucional, con el que solicita copia certificada del

proyecto de “Acuerdo por el que se Amplía el Plazo para el Registro del

Convenio de Coalición de Partidos Políticos”, mismo que no fue aprobado

por el Pleno de este Consejo en sesión celebrada el 29 de enero.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  31 de enero.

2.- Escrito de fecha 31 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 la sustitución de los

comisionados acreditados ante el Consejo Distrital del Quinto Distrito

Electoral, con cabecera en Nogales, Sonora.

Despachado mediante acuerdo de fecha 31 de enero de 2003.

3.- Escritos fechados el 01 de febrero de 2003, suscritos por el C.

RAMÓN CORRAL ÁVILA, con los que hace una serie de manifestaciones en

relación con los escritos de denuncia presentados los días 16 y 17 de

enero del presente año por el Comisionado Propietario del Partido del

Trabajo.

Despachados por acuerdos fechados el día 03 de febrero de 2003.

4.- Escrito de fecha 01 de febrero de 2003, suscrito por el C. MONICO

CASTILLO RODRÍGUEZ, Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del

PARTIDO DEL TRABAJO, con el que solicita copia certificada de diversas

constancias que obran en los archivos de este Consejo y en el

expediente correspondiente al citado partido político.

Despachado mediante acuerdo de fecha 03 de febrero.

5.- Escrito de fecha 03 de febrero 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 se designa Comisionado Propietario de dicho partido ante este

Consejo.

Despachado mediante acuerdo de fecha 03 de febrero.

6.- Escrito de fecha 03 de febrero 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 copia certificada de diversas constancias que obran en los

archivos de este Consejo.

Despachado mediante acuerdo de fecha 04 de febrero.

7.- Escrito de fecha 03 de febrero de 2003, suscrito por el C. Jesús

Aurelio Acroy Mendoza de la Lama, Comisionado Propietario del Partido

de la Revolución Democrática, con el que hace una serie de
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manifestaciones en relación con una consejera suplente del Consejo

Municipal Electoral de Tepache, Sonora.

Despachado mediante acuerdo de fecha 04 de febrero de 2003.

8.- Escrito de fecha 04 de febrero de 2003, suscrito por el C. Profr.

José Luis Ibarra Apodaca, Comisionado Propietario del Partido

Revolucionario Institucional, con el que proporciona el domicilio

particular del C. Ing. Eduardo Bours Castelo.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  05 de febrero.

9.- Oficio de fecha 30 de enero de 2003, suscrito por el C. Lic.

Gerardo Octavio López Vargas, Actuario del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, con el que notifica la sentencia dictada por

dicho Tribunal en el expediente SUP-JRC-003/2003, mediante la cual se

confirma la resolución de la Sala Colegiada del Tribunal Estatal

Electoral, en relación con el “Acuerdo Sobre Precampañas Electorales”.

Despachado en 06 de febrero, dictándose acuerdo mediante el que se

ordena agregar al expediente correspondiente.

10.- Escritos fechados el 04 de febrero de 2003, suscritos por el C.

JAIME MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO,

con el que solicita por conducto de este Consejo, información a la

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía dependiente de

la Secretaría de Gobernación, así como a las televisoras Telemax y

Televisa, que operan los canales 6 y 12, respectivamente, a los

partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional y al

Agente del Ministerio Público.

Despachado mediante acuerdo de fecha 06 de febrero.

11.- Escrito de fecha 06 de febrero, suscrito por los CC. Florencio

Díaz Armenta y Carlos Alberto Navarro Sugich, Comisionado Propietario

este último del Partido Acción Nacional, con el que solicitan el

registro del primero de los promoventes, como Presidente del Comité

Directivo Estatal de dicho partido, y se solicita por otra parte,

certificaciones relacionadas con el citado registro.

Despachado  mediante acuerdo de fecha 07 de febrero.  

12.- Escrito de fecha 07 de febrero, suscrito por el C. Carlos Alberto

Navarro Sugich, Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional,

con el que hace una serie de manifestaciones en relación con una

consejera del Consejo Municipal Electoral de Saric, Sonora. 

Despachado  mediante acuerdo de fecha 07 de febrero.

13.- Escrito de fecha 05 de febrero de 2003, suscrito por el C. Profr.

José Luis Ibarra Apodaca, Comisionado Propietario del Partido

Revolucionario Institucional, con el que proporciona el domicilio

oficial del C. Ing. Eduardo Bours Castelo.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  07 de febrero.

14.- Escritos fechados el 04 de febrero de 2003, suscritos por el C.

JAIME MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO,

con los que solicita se convoque a sesión extraordinaria para tratar

los asuntos que en dichos escritos se señalan.

Despachado mediante acuerdo de fecha 07 de febrero.
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15.- Oficio de fecha 07 de febrero de 2003, suscrito por el C. Oficial

Mayor del Congreso del Estado, con el que solicita ejemplares del

Código Estatal Electoral.

Despachado con oficio girado en la misma fecha.

16.- Oficios fechados el día  07 de febrero de 2003, suscritos por el

C. IGNACIO CABRERA FERNÁNDEZ, Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Convergencia, con el que solicita ejemplares del Código

Estatal Electoral, así como el directorio de los consejos distritales y

municipales electorales.

Despachados con fecha 07 de febrero.

17.- Escrito de fecha el 07 de febrero de 2003, suscrito por el C.

JAIME MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO,

con el que solicita ejemplares del Código Estatal Electoral.

Despachado con fecha 07 de febrero.

18.- Escrito de fecha 06 de febrero de 2003, suscrito por el C. Profr.

José Luis Ibarra Apodaca, Comisionado Propietario del Partido

Revolucionario Institucional, con el que solicita los topes de campaña

de la elección del año 2000, para la elección de diputados y

ayuntamientos.

Despachado con fecha  07 de febrero.

19.- Escrito de fecha 10 de febrero de 2003, suscrito por el C. Lic.

Daniel Trelles Iruretagoyena, Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Revolucionario Institucional, con el que se designa

Comisionados Propietario y Suplente de dicho partido ante este Consejo.

Despachado mediante acuerdo dictado con esta misma fecha 10 de febrero.

20.- Oficio de fecha 10 de febrero de 2003, suscrito por los ciudadanos

Armando López Nogales y Oscar López Vucovich, Gobernador del Estado y

Secretario de Gobierno, respectivamente, con el que se designa

Representante del Poder Ejecutivo, revocando la o las designaciones que

se hubieren efectuado con anterioridad.

Despachado mediante acuerdo dictado con esta misma fecha 10 de febrero.

Es todo Consejera Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien. Pasamos al último punto que es Clausura de

la Sesión. Muchas Gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

       Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Lic. Alejandro Romero Meneses

Consejero
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Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Doy fe

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


