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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 11

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 25

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 SÉPTIMA 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 por el que se establecen las bases para que los ciudadanos

participen como  observadores electorales en el proceso electoral

2002-2003.

Acuerdo sobre designación o sustitución de Consejero Propietario del

Consejo Distrital Electoral del Séptimo Distrito, con cabecera en

Cananea, Sonora, y consejeros suplentes de los Consejos Distrital

Electoral del Séptimo y Vigésimo Noveno Distrito, con cabecera en

Cananea y Navojoa, Sonora, y Municipal Electoral de Bacanora,

Empalme, Guaymas y Huatabampo, Sonora.

Acuerdo sobre designación de los Secretarios de los Consejos

Municipales Electorales.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

CONSEJERA PRESIDENTA.- Damos inicio a la sesión a la que previamente

se convocó, y para ello le pido al señor Secretario, que pase lista

de asistencia para la declaración del Quórum legal.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros

Propietarios: Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, presente.

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, presente. Ingeniero Manuel

Puebla Peralta, presente. Maestro Felipe Mora Arellano, presente.
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Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente. Comisionados: Partido

Acción Nacional, Carlos Navarro Sugich, ausente, suplente: Eduardo

Chávez Leal, ausente. Por el Partido Revolucionario Institucional,

Arsenio Duarte Murrieta, ausente. José Javier González Castro,

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

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

Moreno Berry, ausente. Mónico Castillo Rodríguez, presente. Por el

Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira,

ausente, suplente: Alejandro Villa Pérez, ausente. Por el Partido

Convergencia por la Democracia, Fausto Acosta González, presente. Por

el Partido de la Sociedad Nacionalista, Sergio Isaac Vázquez

Lizárraga, presente. Por el Partido Alianza Social, Alberto Martínez

de la Torre, ausente, suplente: Edmundo González Contreras, presente.

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

Partido Fuerza Ciudadana, David Guadalupe Valenzuela, ausente,

suplente: Guadalupe Esquivel Valenzuela, presente. Por el Partido

Liberal Mexicano, José Miguel Norzagaray Mendivil, ausente. Alfredo

Ibarra Escoboza, presente. Representante del Poder Ejecutivo Abel

Murrieta Gutiérrez, presente. Tenemos Quórum Señora Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al segundo punto, apertura de

la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, misma

que les fue entregada oportunamente, ¿hay alguna observación?

SECRETARIO.- Si no hay observaciones, se tiene por aprobada el acta

de la sesión anterior.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Tercer punto. Acuerdo por el que se establecen

las bases para que los ciudadanos participen como observadores

electorales en el proceso electoral 2002-2003.

SECRETARIO.- Bien, ¿hay observaciones? (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo Número 24

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA QUE LOS CIUDADANOS PARTICIPEN

COMO  OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2002-2003.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 8° del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos

mexicanos participar como observadores de las actividades electorales

en el Estado, durante las campañas electorales y/o la jornada

electoral, en la forma y términos que determine el Consejo Estatal

para cada proceso, de acuerdo con las bases que el propio precepto

legal invocado señala.

Asimismo, la fracción II del citado artículo 8º. dispone que la

solicitud de registro, deberá presentarse personalmente ante el

Consejo Municipal Electoral correspondiente a su domicilio, dentro

del plazo que para tal efecto establezca el Consejo Estatal.

SEGUNDO.- Que se considera procedente, por una parte, establecer el

plazo dentro del cual deberá presentarse la solicitud de registro de

las personas que aspiren a participar como observadores electorales,

y por otra, determinar la forma y términos de participación de los

mismos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 8º,

26, 27, 28, 32, 52, 53, 55 y demás relativos del Código Electoral

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

siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de que la participación como observadores

electorales puede ser durante las campañas electorales y/o la jornada

electoral, para la presentación de las solicitudes de registro, se

fijan los plazos siguientes:

1.- Para participar durante las campañas y la jornada electoral, en

el período comprendido del primero al quince de marzo del año en

curso; y

2.- Para participar en la observación durante la jornada electoral,

en el período comprendido del dieciséis de marzo al diez de junio.

La solicitud de registro deberá presentarse en el formato previamente

aprobado por el Consejo Estatal, al que se anexarán además tres

fotografías tamaño infantil.

SEGUNDO.- La solicitud de registro y documentación exhibida con la

misma, se remitirá inmediatamente al Consejo Estatal, para su

autorización correspondiente.

TERCERO.- Los actos que abarca la observación son los siguientes:  

A).- Durante la campaña electoral:

1.- Reuniones, asambleas o marchas, realizadas por los partidos

políticos, sus candidatos, militantes y simpatizantes.

2.- Actos de colocación, distribución y difusión de propaganda

electoral como son escritos, grabaciones, imágenes, proyecciones y

pintas en bardas.

3.- Durante el desarrollo de sesiones públicas de los Consejos

Electorales, así como las actividades de éstos que en cumplimiento de

sus funciones, sean susceptibles de trascender al dominio público.

B).- Durante el día de la jornada electoral:

Podrán presentarse con su acreditación en uno o varios centros de

votación, así como en los locales de los Consejos Distritales y

Municipales correspondientes, pudiendo observar los siguientes actos:

1.- Instalación de la Mesa Directiva de Casilla.

2.- Desarrollo de la votación.

3.- Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla.

4.- Fijación de resultados de la votación en el exterior de la

casilla.

5.- Recepción de escritos de protesta.

6.- Clausura de la casilla.

7.- Remisión y entrega de paquetes electorales.  

CUARTO.- Los informes relativos a las actividades electorales

observadas durante el tiempo de las campañas electorales, deberán

entregarse en el Consejo Municipal Electoral ante el que se acreditó,

dentro de los tres días previos al de la jornada electoral. 

Su entrega será requisito indispensable para participar en la

observación de los actos de la jornada electoral.

Los informes relativos a la jornada electoral deberán entregarse en

el mismo lugar, al término de la misma y hasta el día 10 de julio del

presente año.

QUINTO.- Durante las campañas y el día de la jornada electoral, los

observadores electorales deberán portar en lugar visible su gafete de

identificación y presentar el oficio de acreditación correspondiente

cuando se lo soliciten las autoridades electorales.
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SEXTO.- Los cursos de preparación o información serán impartidos a

los observadores electorales por el Consejo Estatal Electoral, de

acuerdo al programa de capacitación que se elaborará oportunamente,

debiendo dicho organismo electoral expedir la constancia de

asistencia y acreditamiento correspondiente.

SÉPTIMO.- Los ciudadanos que resulten insaculados y designados para

integrar una mesa directiva de casilla durante la jornada electoral,

en ningún caso podrán participar como observadores electorales. 

Por otra parte, quien solicite autorización para participar como

observador electoral no podrá, en forma simultánea, actuar como

representante o representante general de algún partido político ante

las mesas directivas de casilla, el día de la jornada electoral. 

En caso de que algún partido político acreditara ante el Consejo

Municipal Electoral respectivo, como representante o representante

general ante las mesas directivas de casilla, a un ciudadano que

apareciera en la relación de observadores electorales registrados, el

Presidente del Consejo Municipal Electoral correspondiente, deberá de

notificarlo de inmediato al Consejo Estatal Electoral y, corroborada

la duplicidad de funciones, dejará sin efecto la autorización de

observador electoral que hubiese extendido en los términos del

artículo 8º del Código Estatal Electoral y del presente acuerdo,

debiendo notificarlo personalmente al interesado, quien procederá a

devolver a la autoridad electoral el documento en el que conste su

autorización y la identificación que, en su caso, se le hubiere

entregado.

OCTAVO.- Una vez aprobado el presente acuerdo por el Pleno del

Consejo Estatal Electoral, se expedirá de inmediato la convocatoria

pública correspondiente, misma que contendrá las bases, de

conformidad con lo previsto en el artículo 8º del Código Estatal

Electoral y en este acuerdo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día veinticinco  de febrero de 2003, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- No hay observaciones. Adelante.

SECRETARIO.- Con dispensa de lectura, toda vez que todos ustedes

tienen el documento con la debida anticipación, tomamos la votación

correspondiente. Consejeros:  Licenciada María Dolores Rocha

Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel

Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero,

aprobado. Se tiene por aprobado por unanimidad el Acuerdo Número 24.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Punto Cuarto: Acuerdo sobre designación o

sustitución de Consejeros Propietarios de los Consejo Distrital

Electoral del VII Distrito con cabecera en Cananea, Sonora y de

Consejeros Suplentes de los Consejos Distritales Electorales del VII

y XIX distrito con cabecera en Cananea y Navojoa, Sonora y

Municipales Electorales de Bacanora, Benjamín Hill, Empalme, Guaymas

y Huatabampo, Sonora. Antes de abordar este punto quisiera yo hacer

un recordatorio a los Comisionados ante este Consejo, porque en

términos de la corresponsabilidad que les asiste en el nombramiento

de los consejeros, tanto distritales como municipales, nosotros

hacemos una auscultación y ponemos a disposición de ustedes una

propuesta de Consejeros, y como la ley así lo establece para que

ustedes puedan impugnarlos o dar el visto bueno. Pasado el término y

no hay impugnación, nosotros damos como bueno por parte de ustedes y

procedemos a la parte final la protocolaria toma de protesta y se ha

dado que inmediatamente después de esto, viene una serie de

impugnaciones, muchas de ellas sin fundamento jurídico, y que la
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verdad nos han traído muy ocupados en términos de que como no hay

fundamento jurídico, apelando a una buena disposición, no con todos

lo logramos porque dicen en la ley no me prohíben parentesco con

candidatos o precandidatos o con ex autoridades municipales y sigue

llegando pues esta situación se nos sigue a nosotros complicando

distrayéndonos en nuestra actividad en esta labor de tal manera de

que ya pasado el tiempo no es a nosotros a quienes corresponde hacer

la impugnación, en todo caso si hay pruebas fundadas dirigirse al

Tribunal para que sea el órgano competente el que decida a través de

la Comisión de Honor y Justicia que resuelvan sobre los casos que

ustedes consideren no son apropiados. Entonces si ahora déle lectura

Señor Secretario. 

SECRETARIO.- También se les hizo llegar el documento, entonces si

tienen observaciones. (Se inserta su texto íntegro):

“ACUERDO No. 25

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS DE LOS

CONSEJOS DISTRITAL ELECTORAL DEL SÉPTIMO DISTRITO, CON CABECERA EN

CANANEA, SONORA, Y DE CONSEJEROS SUPLENTES DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES ELECTORALES DEL SÉPTIMO Y DÉCIMO NOVENO DISTRITO, CON

CABECERA EN CANANEA Y NAVOJOA, SONORA, RESPECTIVAMENTE, Y MUNICIPALES

ELECTORALES DE BACANORA, BENJAMÍN HILL, EMPALME, GUAYMAS Y

HUATABAMPO, SONORA

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo con los artículos 52 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, quince de enero y diez de febrero de dos mil tres, se

designaron a MARÍA ALBA CORONEL RAMÍREZ y JOSÉ MANUEL LAGARDA

BÓRQUEZ, como Consejeros Propietario y Suplente de los Consejos

Distritales Electorales del Séptimo y Décimo Noveno Distrito, con

cabecera en Cananea y Navojoa, Sonora, respectivamente; a EMMANUEL

ESPINOZA OSUNA, como Consejero Propietario del Consejo Municipal

Electoral de Benjamín Hill, Sonora; y a SANDRA DELIA SILVA LÓPEZ,

RAMÓN PEDRO RODRÍGUEZ APODACA, ERIK MANUEL RAMOS NIEBLA y JESÚS

ARTEMIO SILVA ARREGUIN, como Consejeros Suplentes de los Consejos

Municipales Electorales de Bacanora, Empalme, Guaymas y Huatabampo,

Sonora, respectivamente.

TERCERO.- Que con fechas doce, catorce, diecinueve, veintidós y

veinticuatro de febrero del año en curso, se recibieron por escrito

las renuncias de los consejeros mencionados en el considerando que

antecede.

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

correspondientes, en el caso de los Consejos Distrital Electoral del

Séptimo Distrito, con cabecera en Cananea, Sonora, y Municipal

Electoral de Benjamín Hill, Sonora, en lugar de los renunciantes se

designan a los consejeros suplentes HÉCTOR MANUEL GERMÁN GARDNER y

MARIO JIMÉNEZ GRAGEDA, como Consejeros Propietarios para integrar

dichos consejos electorales, respectivamente.
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QUINTO.- Que en virtud de que el consejero renunciante del Consejo

Municipal Electoral de Benjamín Hill, Sonora, ostenta además el

carácter de Presidente de dicho organismo, la Presidenta  de este

Consejo deberá convocar a los integrantes del citado Consejo

Municipal para que en sesión pública procedan a designar al nuevo

presidente, de entre los consejeros propietarios.

Por otra parte, la Presidenta de este Consejo deberá instruir a quien

considere necesario, para tomar la protesta de ley del nuevo

consejero y atestiguar la elección del Presidente que se designe,

quien además deberá levantar el acta correspondiente.

SEXTO.- Que 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 el resto de los aspirantes a integrar los mencionados

consejos electorales, considerándose procedente designar a JUAN

CARLOS GUTIÉRREZ GALLEGOS y JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ BOSSE, como

Consejeros Suplentes de los Consejos Distritales Electorales del

Séptimo y Décimo Noveno  Distrito, con cabecera en Cananea y Navojoa,

Sonora, respectivamente, y a SARAHI ENCINAS LÓPEZ, NÉSTOR ALBERTO

CRUZ FONSECA, MARIO SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS URIEL BELLOT GARCIA y

CARMEN CECILIA RAMOS SANCHEZ, como Consejeros Suplentes de los

Consejos Municipales Electorales de Bacanora, Benjamín Hill, Empalme,

Guaymas y Huatabampo, Sonora, respectivamente, en virtud de que

reúnen las características y el perfil que se requiere para ejercer

la función encomendada.

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 designa a HÉCTOR MANUEL GERMÁN GARDNER, como Consejero

Propietario para integrar el Consejo Distrital Electoral del Séptimo

Distrito, con cabecera en Cananea, Sonora, y a MARIO JIMÉNEZ GRAGEDA,

como Consejero Propietario para integrar el Consejo Municipal

Electoral de Benjamín Hill, Sonora.

SEGUNDO.- Por los motivos que se exponen en el quinto considerando de

este acuerdo, la Presidenta  de este Consejo deberá convocar a los

integrantes del Consejo Municipal Electoral de Benjamín Hill, Sonora,

para que en sesión pública procedan a designar al nuevo presidente,

de entre los consejeros propietarios, asimismo deberá instruir a

quien considere necesario, para tomar la protesta de ley del nuevo

consejero y atestiguar la elección del Presidente que se designe,

quien además deberá levantar el acta correspondiente.

TERCERO.- En virtud de las renuncias de los consejeros mencionados en

el cuerpo de este acuerdo, se designan en su sustitución a JUAN

CARLOS GUTIÉRREZ GALLEGOS, como Consejero Suplente del Consejo

Distrital Electoral del Séptimo Distrito, con cabecera en Cananea,

Sonora, a JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ BOSSE, como Consejero Suplente del

Consejo Distrital Electoral del Décimo Noveno Distrito, con cabecera

en Navojoa, Sonora, a SARAHÍ ENCINAS LÓPEZ, como Consejera Suplente

del Consejo Municipal Electoral de Bacanora, Sonora, a NÉSTOR ALBERTO

CRUZ FONSECA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral

de Benjamín Hill, Sonora, a MARIO SÁNCHEZ GARCÍA, como Consejero
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Suplente del Consejo Municipal Electoral de Empalme, Sonora, a JESÚS

URIEL BELLOT GARCIA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal de

Guaymas, Sonora, y a CARMEN CECILIA RAMOS SANCHEZ, como Consejera

Suplente del Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora.

CUARTO.- Comuníquese lo anterior al resto de los consejos electorales

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 las constancias

correspondientes que los acredite como tales.

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

celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil tres, y firman

para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- CONSTE.”

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

que en este aspecto de la integración de los órganos electorales que

van a vigilar y organizar el desarrollo de la jornada electoral no

hay que ser tan cuadrados, nosotros hemos hecho denuncias que han

ubicado algunas fallas, algunas omisiones si ustedes quieren

involuntarios por parte de los Consejeros a la hora de revisar la

integración de los Consejos Municipales y Distritales, nos hemos dado

cuenta de que hay cosas que de buena fe ustedes creyeron en alguna de

las personas propuestas pero en otras hay evidente parcialidad por

parte de algunos integrantes de Consejos Municipales, la ubicación de

algunos locales, la ubicación de uno en la oficina que fue comité de

campaña de Alfonso Molina, por ejemplo en Benjamín Hill,  tenemos

otro caso en donde hay dos consejeros que son esposos, hay otro donde

son reconocidos militantes de equis partido, que no se les dijo en

ese instante.

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

para la aprobación del Acuerdo Número 25. Consejeros: Licenciada

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado, Maestro Felipe Mora

Arellano, aprobado, Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado, Doctor

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado, Licenciada Olga Armida Grijalva

Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el acuerdo Número

25.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Punto Número Quinto: Acuerdo sobre la

designación de Secretarios de los Consejos Municipales Electorales. 

SECRETARIO.- También se les acaba de circular el documento. (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo Número 26

ACUERDO SOBRE DESIGNACIÓN DE LOS SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS

MUNICIPALES ELECTORALES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 74, fracción V del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece como atribución de los Presidentes de los

Consejos Municipales, el de proponer ante el Consejo Estatal, la

designación del Secretario Electoral del Consejo Municipal.

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

Presidentes de los setenta y dos Consejos Municipales instalados para
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este proceso electoral, remitieron 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, designe a las personas

que habrán de fungir como Secretarios de cada uno de dichos Consejos.

TERCERO.- Que analizada que fue debidamente la documentación

aportada, se considera  que las personas que se enlistan en el primer

punto de este acuerdo, son las que reúnen las características y el

perfil que se requiere para ejercer la función de Secretario del

Consejo Municipal Electoral correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, este H. Consejo, con fundamento en los

artículos 26, 27, 32, 52, 53, 55, 74 y demás relativos del Código

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

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designan para fungir como Secretarios de los Consejos

Municipales Electorales a los  C.C:

NOMBRE MUNICIPIO

Francisco Ramón Miranda Córdova ACONCHI

Daniel Laborín Hurtado AGUA PRIETA

María Trinidad Núñez Valenzuela ALAMOS

Gilberto López Córdova ALTAR

Gregoria Cruz Villalobos ARIVECHI

Manuel Morales López ARIZPE

Marina Aidé González Barrera ATIL

Nelson Francisco Villaescusa Romero BACADEHUACHI

Laura Espinoza Alonso BACANORA

Luz María Briceño Cuevas BACERAC

Alicia Dolores Salazar Anselmo BACOACHI

Josefina Obdulia Peralta Sánchez BACUM

Reyna Alicia Álvarez Arvizu BANAMICHI

Marcela Durazo Cota BAVIACORA

María Griselda Saavedra Fimbres BAVISPE

Silvia Alina Samaniego Lópèz BENJAMÍN HILL

Francisco Simón Herrera Alanís CABORCA

Julia Camarena Cota CAJEME

David Ayala Lavander CANANEA
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Yolanda Valentina Dávila Santacruz CARBO

María Guadalupe Barraza Duarte LA COLORADA

María Isela Palomino Soto CUCURPE

Delfina Hoyos Moreno CUMPAS

Alejandro Quintana Bujanda DIVISADEROS

Mario Sánchez García EMPALME

Carmelo Fontes Armenta ETCHOJOA

Rogelio Sebastián Luna Valdéz FRONTERAS

Francisco Javier Vega Parra GRANADOS

María Monserrat Jiménez Martínez GUAYMAS

José Antonio Paredes Cortés HERMOSILLO

Ramón Medina Tona HUACHINERA

Griselda Martínez Palomino HUASABAS

Abril Alejandra Yocupicio Monroy HUATABAMPO

María de la Luz Montaño Contreras HUEPAC

Carmen Aidé Torres Rodríguez IMURIS

Luz Maritza Avendaño Esquer MAGDALENA DE KINO

Luis Armando Espinoza Rodríguez MAZATAN

Marisela Estrada Cruz MOCTEZUMA

Martín A. Valencia Mc.Grew NACO

Subí Dolores Robles Vargas NACORI CHICO

Ramona Noelia Valdez Solís NACOZARI DE GARCIA

José Manuel Lagarda Bórquez NAVOJOA

Eduardo Chávez Chávez NOGALES

Ana María Leyva Estrella ONAVAS

Aidé Robles Félix OPODEPE

Martín Francisco Chaira Chaira OQUITOA 

José Javier Valenzuela Ortega PITIQUITO

Aidé Yaracet Verduzco Villalobos PUERTO PEÑASCO

Manuel Gutiérrez Maldonado QUIRIEGO

Ciria María Galaz Terán RAYON
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Jonás Aguirre González ROSARIO TESOPACO

Manuel Ángel Córdova Moreno SAHUARIPA

Ana Dolores Navarro Ríos SAN FELIPE DE JESÚS

 Asucena Encinas Encinas SAN JAVIER

Guadalupe Fonseca Chávez SAN LUIS RIO COLORADO

Iván Josué Campas Robles SAN MIGUEL DE

HORCASITAS

Melinda Guadalupe Silvas Encinas SAN PEDRO DE LA CUEVA

Roberto Carlos Robledo Corella SANTA ANA

Concepción Sáinz Amarillas SANTA CRUZ

Griselda Nido Islas SARIC

Oscar E. Taddei Stl. SOYOPA

Rosa Amelia Gutiérrez Rodríguez SUAQUI GRANDE

Luz del Carmen Cadena Griego TEPACHE

Blanca Estela Leglió Mendoza TRINCHERAS

Cesar Ezequiel Caballero Martínez TUBUTAMA

Francisco Juan Manuel Inzunza Preciado URES

Olivia Taurina Nido VILLA HIDALGO

Lilia María Colsa Bracamontes VILLA PESQUEIRA

Verónica Genoveva Martínez Rodríguez YECORA

Jesús Enrique Pacheco Valencia GRAL. PLUTARCO E.

CALLES

Humberto Boy Acosta BENITO JUÁREZ

Venancio Flores Moreno SAN IGNACIO RIO MUERTO 

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los Consejos Municipales de los

municipios antes mencionados, a efectos de que se proceda a tomar la

protesta de ley al Secretario designado, y una vez hecho lo anterior,

se haga entrega la constancia correspondiente que lo acredite como

tal.

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

celebrada el día veinticinco 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?
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Nosotros

consideramos que es muy pronto para poder dar nuestra opinión con

relación a los Secretarios que se proponen para los Consejos

Municipales, entonces solicitamos a este Consejo Estatal se de un

plazo a todos para revisar la propuesta, revisar los currículos y

poder determinar en la próxima sesión.

CONSEJERA PRESIDENTA.- En base a la petición que hizo el Comisionado

del Partido de la Revolución Democrática, queremos decirles que

nosotros tenemos que aprobar esto para continuar con los plazos

establecidos, los consejos municipales no pueden actuar hasta en

tanto no tengan designado el Secretario, lo que sí podemos hacer si a

juicio de ustedes consideran que alguna persona tiene elementos que

no son dignos de estar en el Consejo, los tomaremos en cuenta y

haremos el cambio, pero no podemos esperarnos tanto tiempo porque se

atrasaría toda la actividad del proceso.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación?

SECRETARIO.- Si no hay observaciones, con dispensa de lectura, toda

vez que todos tienen el documento procedemos a tomar la votación

sobre el Acuerdo Número 26 relativo a la designación de los

Secretarios de los Consejos Municipales Electorales. Consejeros:

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros. aprobado, Maestro Felipe

Mora Arellano, aprobado, Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado,

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado, Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero. aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

acuerdo Número 26, mencionado.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al Sexto punto: Asuntos Generales.

COMISIONADA DEL PARTIDO MÉXICO POSIBLE.- Queremos solicitar a este

Consejo Estatal Electoral a nombre del Partido México Posible, de la

Sociedad Nacionalista del Partido de la Revolución Democrática, del

Partido del Trabajo y de Convergencia, un Acuerdo que estamos

presentando a través de este oficio donde estamos argumentando,

¿quiere que le de lectura al oficio?

CONSEJERA PRESIDENTA.-  Si, Adelante.

COMISIONADA DEL PARTIDO MÉXICO POSIBLE.- “Los abajo firmantes,

representantes de nuestros diversos partidos ante este órgano

electoral respetuosamente comparecemos ante ese H. Consejo para

Exponer : 

Primero: Que en virtud de que el Artículo 120 del Código Estatal

Electoral  para el Estado de Sonora entre otros requisitos señala que

las boletas que habrán de emitirse para las elecciones a los

distintos cargos de elección popular contempla el emblema de cada

partido político, así como los nombres y apellidos de los candidatos

comunes.

Segundo.- Que el artículo 333 de nuestro Código Electoral establece

que los partidos podrán postular candidatos comunes a los diversos

cargos de elección popular, sin necesidad de coaligarse, conservando

sus derechos, prerrogativas y financiamiento público.

Que lo anterior implica que cada recuadro de partido en la boleta de

votación estará inscrito el nombre del candidato común lo que en la

práctica pudiese suceder que al sufragar y el elector ver el mismo
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nombre en los recuadros de los dos o más partidos que lo postulen

pudiese cruzar en ambos, lo que implicaría la nulidad del voto.

Que es importante señalar que en el caso de las candidaturas comunes

el espíritu del legislador es que se vote por la persona, sin que se

dé la coalición o fusión de los partidos postulantes.

Tercero.- Por otro lado, el artículo 150 en su fracción segunda,

establece que el escrutinio o cómputo es el procedimiento por el cual

cada una de las mesas directivas determinan el número de votos

emitidos a favor de cada uno de los partidos o candidatos se refiere

al caso de excepción de candidaturas comunes en donde

fundamentalmente se vota por el candidato, sin que ello implique a la

vez de dejar de votar por los partidos que lo postulan. En el mismo

tenor el artículo 152 en su fracción quinta, inciso a), al hablar del

escrutinio establece que los escrutadores clasificarán las boletas

para determinar el número de votos emitidos a favor de cada uno de

los partidos o candidatos.

Por otro lado, el artículo 153 al establecer la validez o nulidad de

los votos no señala en forma expresa que sucede el caso de excepción

de cuando existen candidaturas comunes y se sufraga por el mismo

candidato y se cruce con el vértice o señal dentro del círculo que

contempla el emblema de los partidos que postulan a un candidato

común; en otras palabras solo señala que el voto es válido cuando el

vértice o señal impreso por el ciudadano dentro del círculo que

contenga el emblema del partido y señala que el voto emitido en forma

distinta es nulo sin decir expresamente que cuando se cruza en dos

emblemas de partidos sea nulo aún cuando en la práctica y por

interpretación, el hecho de que el ciudadano cruce dos emblemas de

partidos, por razones obvias se considera nula.

Cuarto.- Ahora bien, el Artículo 335 del Código Electoral establece

que en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas los votos se

acreditarán a cada partido para todos los efectos de dicho código o

sea, para determinar el porcentaje de la votación y asignar los

diputados de representación proporcional y de regidores en los

ayuntamientos; sin que señale en forma expresa que sea nulo un voto

cuando se marquen las boletas a los dos o más partidos que postulen

al candidato común.

Quinto.- Por otro lado es de considerarse que, nuestro Código

Electoral, en la normatividad relativa a las candidaturas comunes,

solo expresa que los votos se cuentan para los partidos políticos,

sin expresar que sucede en la hipótesis que venimos planteando, por

ello la necesidad de regularlo y precisarlo, mediante un acuerdo de

ese H. Organismo Electoral con la finalidad última de hacer efectivo

el sufragio y de respetar la voluntad del ciudadano, estando con ello

acorde a lo que establece el Artículo 41 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos que señala, entre otros principios

fundamentales, que el voto es universal y libre, lo que implica que

el ciudadano, en un acto de conciencia, manifiesta en forma personal

e íntima su voluntad de elegir a la persona de su preferencia y que,

el hecho de marcar dos o más recuadros en los cuales aparece un mismo

nombre, no es más que la intencionalidad de ratificar su voluntad de

favorecer con su voto a una misma persona, que representa la

candidatura común de dos o más partidos políticos pero que, de

ninguna manera implica la intención o deseo de nulificar su voto.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. Consejo

Estatal Electoral solicito se emita un Acuerdo, ante la falta de
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regulación expresa por parte del Código Estatal Electoral relativo a

candidaturas comunes y, con base al artículo 52, en su fracción

XXVII, el cual otorga al Consejo Estatal Electoral el dictar los

acuerdos destinados a hacer efectivas las disposiciones del propio

código, en los siguientes términos:

Acuerdo: En el caso de candidaturas comunes, a efecto de garantizar

la voluntad del ciudadano, de ejercer libremente su derecho para

sufragar a favor de un candidato que sea postulado por dos o más

partidos políticos y al emitir su voto, cruce dos o más recuadros en

la boleta electoral, en donde aparezca el nombre del candidato común,

no se considere voto nulo por parte de las mesas directivas de la

casilla y se contabilicen dichos sufragios como válidos, asignándose

en forma igualitaria, si son dos partidos quienes postulan o en forma

proporcional al número de partidos que lo postulan si son más de dos;

y en caso de que exista un resto de dichos votos, estos se adjudiquen

al partido político que obtenga el mayor número de votos en la

casilla correspondiente, lo anterior al realizarse el escrutinio y

cómputo de cada casilla.

PROTESTAMOS LO NECESARIO. El Partido México Posible, de la Revolución

Democrática, de la Sociedad Nacionalista, del Partido del Trabajo y

el Partido Convergencia.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Será tomado en cuenta y estudiado en su

oportunidad, máxime que aquí en Sonora, hubo ya en la elección pasada

una situación similar y que no se previó oportunamente. Si, adelante

Comisionado del Partido Liberal Mexicano.

COMISIONADO DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO.- En un tenor similar

nuestro partido el día 14 de febrero presentó a consideración de este

honorable Consejo una propuesta en relación con la definición de la

validez o nulidad de los votos y hasta la fecha no hemos sido

notificados de que se haya resuelto nuestra propuesta. Tengo aquí el

documento para entregarlo con los argumentos de orden legal por que

surgen además algunas preguntas en primer lugar la pregunta es porqué

no se enlistó para ser tratado en esta sesión pública, segunda

pregunta es que no se ha notificado el domicilio oficial de este

partido.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Va a informar Señor Secretario?

SECRETARIO.- Ya está acordado ese escrito, nada más que la

notificación no se hace en el domicilio correspondiente, solamente

las convocatorias se notifican en los domicilios señalados en este

caso las notificaciones se hacen en estrados. Pero si fue acordado en

su oportunidad.

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

Peticiones y Consultas.

SECRETARIO.- 

Relación de asuntos para dar cuenta en la sesión del 25 de febrero de

2003.

1.- Escrito fechado el 11 de febrero de 2003, suscrito por el C.

JAIME MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO,

con el que solicita copias certificadas de diversas constancias que

obran en los archivos de este Consejo.
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Despachado mediante acuerdo de fecha 11 de febrero.

2.- Escrito de fecha 13 de febrero de 2003, suscrito por el C. CARLOS

ALBERTO NAVARRO SUGICH, Comisionado Propietario del PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, con el que solicita copia certificada de acuerdo aprobado

en sesión celebrada el 10 de febrero. 

Despachado  mediante acuerdo de fecha 13 de febrero.

3.- Escrito de fecha 13 de febrero de 2003, suscrito por los CC.

DANIEL ERNESTO TRELLES IRURETAGOYENA y JESÚS EDUARDO CHARLES

PESQUEIRA, Presidentes del Comité Directivo Estatal del PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y de la Junta Ejecutiva Estatal Sonora

del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, respectivamente, con el que

manifiestan su conformidad expresa con el acuerdo emitido en sesión

celebrada el 10 de febrero, mediante el cual se niega el registro del

convenio de coalición celebrado entre dichos partidos.

Despachado mediante acuerdo de fecha 14 de febrero.

4.- Escrito de fecha 13 de febrero de 2003, suscrito por el C. MONICO

CASTILLO RODRÍGUEZ, Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del

PARTIDO DEL TRABAJO, con el que informa la publicación de la

convocatoria para la asamblea electoral de dicho partido.

Despachado mediante acuerdo de fecha 14 de febrero.

5.- 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 información

relacionada con actividades realizadas al interior de este Consejo.

Despachado mediante acuerdo de fecha 14 de febrero.

6.- Escrito de fecha 11 de febrero de 2003, suscrito por los CC.

IGNACIO CABRERA FERNÁNDEZ y FAUSTO ACOSTA GONZÁLEZ, Presidente y

Secretario General, respectivamente, del Comité Directivo Estatal del

PARTIDO CONVERGENCIA, con el que presentan para su registro la

Plataforma Electoral 2003.

Despachados mediante acuerdo de fecha 16 de febrero.

7.- Escrito de fecha 12 de febrero de 2003, suscrito por el C. JESÚS

EDUARDO CHARLES PESQUEIRA, Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal

Sonora del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con el que presenta

para su registro la Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo de fecha 16 de febrero.

8.- Escrito de fecha 13 de febrero de 2003, suscrito por el C. LIC.

DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, Presidente del Comité Directivo Estatal

del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con el que presenta para su

registro la Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo de fecha  16 de febrero.

9.- Escrito de fecha 14 de febrero de 2003, suscrito por el C.

REYNALDO MILLÁN COTA, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con el que presenta para su

registro la Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo de fecha 16 de febrero.
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10.- Escrito de fecha 14 de febrero de 2003, suscrito por los CC.

DANIEL ESTRELLA VALENZUELA y ENRIQUE CARRERA VEGA, Presidente y

Secretario General, respectivamente, del PARTIDO FUERZA CIUDADANA,

con el que presentan para su registro la Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  16 de febrero.

11.- Escrito de fecha 14 de febrero de 2003, suscrito por el C. JOSÉ

MIGUEL NORZAGARAY MENDIVIL, Presidente del Comité Directivo Estatal

del PARTIDO LIBERAL MEXICANO, con el que presenta para su registro la

Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha 16 de febrero.

12.- Escrito de fecha 15 de febrero DE 2003, suscrito por los CC.

FLORENCIO DÍAZ ARMENTA y CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICH, Presidente

del Comité Directivo Estatal y Comisionado Propietario,

respectivamente, del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con el que presentan

para su registro la Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  16 de febrero.

13.- Escrito de fecha 15 de febrero de 2003, suscrito por el C. SEGIO

ISAAC VÁZQUEZ LIZÁRRAGA, Delegado Estatal del PARTIDO DE LA SOCIEDAD

NACIONALISTA, con el que presenta para su registro la Plataforma

Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  16 de febrero.

14.- Escrito de fecha 15 de febrero de 2003, suscrito por la C. DIANA

LÓPEZ MUÑOZ, Coordinadora Estatal del PARTIDO MÉXICO POSIBLE, con el

que presenta para su registro la Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  16 de febrero.

15.- Escrito de fecha 15 de febrero de 2003, suscrito por la C.

GRACIELA DE LA TORRE OCAMPO, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal

del PARTIDO ALIANZA SOCIAL, con el que presenta para su registro la

Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  16 de febrero.

16.- Escrito de fecha 15 de febrero de 2003, suscrito por el C.

MÓNICO CASTILLO RODRÍGUEZ, Coordinador de la Comisión Política

Estatal del PARTIDO DEL TRABAJO, con el que presenta para su registro

la Plataforma Electoral 2003.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  16 de febrero.

17.- Escrito de fecha 17 de febrero DE 2003, suscrito por los CC.

FLORENCIO DÍAZ ARMENTA y CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICH, Presidente

del Comité Directivo Estatal y Comisionado Propietario,

respectivamente, del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con el que hacen

observaciones al oficio de 18 de febrero.

Despachado con fecha  18 de febrero.

18.- Escrito fechado el 14 de febrero de 2003, suscrito por el C.

EDUARDO BOURS CASTELO, con el que hace una serie de manifestaciones

en relación con el escrito de denuncia presentado el día 17 de enero

del presente año por el Comisionado Propietario del Partido del

Trabajo.
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Despachado por acuerdo dictado el día 17 de febrero.

19.- Cédula de fecha 17 de febrero de 2003, suscrita por el C.

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Unitaria de Primera

Instancia del Tribunal Estatal Electoral, mediante la cual se

notifica la resolución que declara improcedente el recurso de

apelación interpuesto por el Partido Liberal Mexicano en contra del

Acuerdo Sobre el Registro de dicho Partido y designación de

Comisionados, aprobado en sesión celebrada el 29 de enero del

presente año.

Despachado en 17 de febrero de 2003.

20- Escrito de fecha 15 de febrero de 2003, suscrito por el C. LIC.

DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, Presidente del Comité Directivo Estatal

del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con el que da contestación

al oficio que se le giró a dicho partido solicitándole diversa

información.

Despachado mediante acuerdo de fecha  17 de febrero.

21- Escritos fechados el 18 de febrero de 2003, suscritos por los CC.

LICENCIADOS ARSENIO DUARTE MURRIETA y JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ CASTRO,

con el primero expresan su consentimiento con la designación de

Comisionados Propietario y Suplente, respectivamente, del PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, y con el segundo hacen una serie de

manifestaciones en relación con el Consejo Municipal Electoral de San

Javier, Sonora, y con una de las propuestas de Secretario de dicho

Consejo.

Despachado mediante acuerdo de fecha  18 de febrero.

22.- Escrito de fecha 14 de febrero de 2003, suscrito por los CC.

JOSÉ MIGUEL NORZAGARAY MENDIVIL y ALFREDO IBARRA ESCOBOZA,

Comisionados Propietario y Suplente, respectivamente del PARTIDO

LIBERAL MEXICANO, con el que solicitan se dicte acuerdo en relación

con la validez de votos durante el cómputo realizado el día de la

jornada electoral.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha 19 de febrero.

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

MORENO BERRY, Comisionado Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO,

mediante el cual interpone formal denuncia en contra de la Sra. JULY

GUZMÁN DE CORRAL, del Sr. RAMÓN CORRAL ÁVILA y del PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

Despachado mediante acuerdo de fecha 19 de febrero.

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

GUSTAVO RIOJAS SANTANA, Representante Legal y Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del PARTIDO DE LA SOLCIEDAD NACIONALISTA, con el

que se designa al C. SERGIO ISAAC VÁZQUEZ LIZÁRRAGA, Delegado

Especial de dicho partido en el Estado de Sonora.

Despachado mediante acuerdo de fecha 19 de febrero.

25.- Escrito de fecha 20 de febrero de 2003, suscrito por el C.

FAUSTO ACOSTA GONZÁLEZ, Comisionado Propietario del PARTIDO

CONVERGENCIA, con el que se designan a los Comisionados Propietarios

y Suplentes que habrán de integrar los Consejos Municipales

Electorales.
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Despachado mediante acuerdo de fecha 20 de febrero.

26.- Oficio de fecha 21 de febrero de 2003, suscrito por el C. LIC.

FRANCISCO AGUSTÍN CEBALLOS OTHÓN, Secretario General de Acuerdos del

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

copia simple de la resolución dictada en el  expediente REC-01/2003,

del índice de la Sala Colegiada de Segunda Instancia de dicho

Tribunal, formado con motivo del Recurso de Reconsideración

interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de

la resolución dictada por la Primera Sala Unitaria de Primera

Instancia.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha 24 de febrero.

27.- Escrito de fecha 21 de febrero de 2003, suscrito por los CC.

MONICO CASTILLO RODRÍGUEZ y SERGIO ISAAC VÁZQUEZ LIZÁRRAGA,

Coordinador  de la Comisión Política Estatal del PARTIDO DEL TRABAJO

y Representante del PARTIDO DE LA SOLCIEDAD NACIONALISTA, con el que

hacen una serie de manifestaciones relacionadas con los hechos

materia de las denuncias presentadas por el primero de los partidos

mencionados en contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y del PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Despachado mediante acuerdo de fecha 24 de febrero.

28.- Escritos fechados el 22 de febrero de 2003, suscritos por el C.

MONICO CASTILLO RODRÍGUEZ, Coordinador  de la Comisión Política

Estatal del PARTIDO DEL TRABAJO, con los que se designan a los

Comisionados Propietarios y Suplentes que habrán de integrar los

Consejos Municipales Electorales.

Despachados mediante acuerdo de fecha 24 de febrero.

29.- Escrito de fecha 22 de febrero de 2003, suscrito por el C.

MONICO CASTILLO RODRÍGUEZ, Comisionado Suplente del PARTIDO DEL

TRABAJO, con el que solicita copia certificada de diversas

actuaciones formuladas por el propio partido mencionado.

Despachados mediante acuerdo de fecha 24 de febrero.

30.- Escrito de fecha 24 de febrero de 2003, suscrito por los CC.

DANIEL ESTRELLA VALENZUELA y ENRIQUE CARRERA VEGA, Presidente y

Secretario General, respectivamente, del PARTIDO FUERZA CIUDADANA,

con el que solicitan ejemplares del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  16 de febrero.

31.- Escrito del C. JOSE RAMON ZEBADÚA GONZÁLEZ, Coordinador General

de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido de la Revolución Democrática, con el que solicita diversa

información relacionada con las prerrogativas y financiamiento

correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido.

Despachado mediante acuerdo de fecha 24 de febrero.

32.- Oficio de fecha 18 de febrero de 2003, suscrito por el C. LIC.

SERGIO LLANES RUEDA, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en

el Estado de Sonora del Instituto Federal Electoral, con el que

remite para su firma Convenio de Apoyo y Colaboración.

Despachado mediante oficio de fecha 24 de febrero.
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33.- Oficio de fecha 18 de febrero de 2003, suscrito por el C. LIC.

SERGIO LLANES RUEDA, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en

el Estado de Sonora del Instituto Federal Electoral, con el que

remite propuesta para la lista nominal definitiva para las elecciones

de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

Despachado mediante oficio de fecha 24 de febrero.

34.- Oficio de fecha 21 de febrero de 2003, suscrito por el C. LIC.

SERGIO LLANES RUEDA, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en

el Estado de Sonora del Instituto Federal Electoral, con el que

remite los acuerdos tomados por los Consejos Distritales en relación

con los lugares de uso común para la fijación de la propaganda

electoral.

Despachado mediante oficio de fecha 24 de febrero.

Es todo señora Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Antes de pasar al punto octavo, les queremos

comunicar que tenemos en borrador un proyecto de Acuerdo sobre el

Programa de Resultados Electorales preliminares, y que en su

oportunidad se los haremos llegar para que en la próxima sesión ya

vengan ustedes bien informados, lo sacamos ya muy próximo a la

lectura y consideramos que no era apropiado, sino que previamente

tuvieran ustedes para adentrarse en el Acuerdo. Bueno siendo así,

pasamos al punto octavo que es Clausura de la sesión. Muchas Gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Doy fe

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


