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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 12

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 11

DE MARZO 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 REUNIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior.

Acuerdo No. 27 sobre Programa de Resultados Electorales Preliminares de

las elecciones de Gobernador, diputados por el principio de mayoría

relativa y ayuntamientos.

Acuerdo Número 28 complementario al Acuerdo emitido en sesión de fecha

trece de abril de dos mil, mediante el cual se aprobó el “Manual para

la Elaboración de Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos

Políticos”.

Acuerdo No. 29 sobre denuncia presentada por el Partido del Trabajo en

contra de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y

sus precandidatos o candidatos estatutarios a la Gubernatura del

Estado, Señores Eduardo Bours Castelo y Ramón Corral Ávila,

respectivamente, sobre incumplimiento de los Acuerdos sobre Precampañas

Electorales y Propaganda de Precandidatos

Acuerdo No. 30 sobre denuncia presentada por el Partido del Trabajo en

contra del Partido Acción Nacional y su precandidato o candidato

estatutario a la Gubernatura del Estado, Señor Ramón Corral Ávila,

sobre violación a diversas disposiciones del Código Electoral para el

Estado de Sonora e incumplimiento del Acuerdo sobre Precampañas

Electorales.

Acuerdo No. 31 sobre denuncia presentada por el Partido del Trabajo en

contra del Partido Acción Nacional, Ramón Corral Ávila y Julieta Guzmán

Ramírez de Corral, sobre incumplimiento del Acuerdo sobre Precampañas

Electorales.

Acuerdo No. 32 sobre la manera de computar los votos tratándose de

candidaturas comunes.

Acuerdo No. 33 sobre designación o sustitución de Consejeros

Propietarios de los Consejos  Municipales Electorales de Benjamín Hill

y Suaqui Grande, Sonora, y de Consejeros Suplentes de los Consejos 

Municipales Electorales de Bacanora, Benjamín Hill, Empalme, Magdalena

de Kino y Suaqui Grande, Sonora.

Acuerdo No. 34 sobre designación o sustitución de Secretarios de los

Consejos Municipales Electorales de Agua Prieta, Cumpas, Fronteras,

Huatabampo, Mazatán, Nacozari de García, San Javier y San Miguel de

Horcasitas, Sonora.

Acuerdo No. 35 sobre cumplimiento de la resolución dictada por la Sala

Colegiada del Tribunal Estatal Electoral, que autoriza la participación

del Partido Liberal Mexicano en proceso electoral 2002-2003.
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Insaculación de los ciudadanos que podrán fungir como integrantes de

las mesas directivas de casilla.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

CONSEJERA PRESIDENTA.- Vamos a dar inicio a la sesión y, para ello, voy

a pedirle al Secretario pase lista de asistencia y declaración de

Quórum legal, por favor.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros: Lic. Olga

Armida Grijalva Otero, presente. Licenciada Maria Dolores Rocha

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

Felipe Mora Arellano, presente. Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

presente. Comisionados por el Partido Acción Nacional, Carlos Navarro

Sugich, presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, Arsenio

Duarte Murrieta, presente. Por el Partido de la Revolución Democrática,

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

Jaime Moreno Berry, presente. Por el Partido Verde Ecologista de

México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente, suplente: Alejandro

Villa Pérez, presente. Por el Partido Convergencia, Fausto Acosta

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

Isaac Vázquez Lizárraga, ausente, suplente: Minerva Guadalupe Martínez

Flores, presente. Por el Partido Alianza Social, Alberto Martínez de la

Torre, ausente, suplente: Edmundo González Contreras, presente. Por el

Partido México Posible, Diana López Muñoz, ausente, suplente: Rafaela

Navarro Román, presente. Por el Partido Fuerza Ciudadana, David

Guadalupe Valenzuela, ausente, suplente: José Guadalupe Esquivel

Valenzuela, ausente. Por el Partido Liberal Mexicano, José Miguel

Norzagaray Mendívil, presente, Representante del Ejecutivo: Licenciado

Abel Murrieta Gutiérrez, presente. Tenemos Quórum Señora Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. El segundo punto del Orden del Día,

apertura de la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior, misma que se les hizo llegar oportunamente. ¿Hay alguna

observación?

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

la sesión anterior.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Quisiera solicitar, antes de pasar al

punto tres, que mandamos al doceavo punto, relativo a la insaculación

de los ciudadanos que podrán fungir como integrantes de las mesas

directivas de casillas, mismo que queremos trasladar al punto tres para

que el personal de informática lleve a cabo el procedimiento de inicio

de la insaculación y de esa forma se pueda ya retirar a sus actividades

normales. ¿No hay inconveniente para hacer el cambio?

SECRETARIO.- Sin debate, se modifica en ese punto el orden del día.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PRI.- Quiero aprovechar para solicitar a los

distinguidos Consejeros de este H. Consejo Electoral, se excluya del

orden del día el punto número ocho sobre la manera de computar los

votos, tratándose de candidaturas comunes, yo soy un convencido que

debemos generar la absoluta confianza por parte de los actores

políticos y sociales, una situación que impida que quede en ella vacíos

y dudas de manera que la realización de la actividad electoral sea

inclusiva y no exclusiva. En la corta estancia que tengo de estar en el

Consejo como Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, he
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confirmado la voluntad de actuar rectamente del Consejo Electoral, por

ello pido a los distinguidos Consejeros, al Secretario y desde luego a

su Presidenta, que en una posterior reunión se tome a consideración

este punto y nos permitan hacerles llegar nuestras opiniones jurídicas,

nuestras ideas para que en el seno mismo del Consejo sean tomadas en

consideración en la discusión respectiva y en su momento en una sesión

posterior tomen la decisión que así corresponda.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno, en el mismo tenor, yo

quisiera pedirles que supriman  el punto 5, punto 6 y punto 7 del Orden

del Día porque es una verdadera vergüenza para quienes hemos estado

tratando que se apliquen adecuadamente las leyes que rigen este proceso

electoral, discúlpenme, yo no vengo en ánimo de adular a todos los

Consejeros con tal de ganar impunidad como lo hace el PRI en esta

ocasión, y seguramente en un rato el PAN, para poder seguirse

manteniendo al margen del estado de derecho.

 

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- Yo solicito que continuemos con el

Orden del Día, y en su oportunidad tratemos los puntos que están

acordados como están planteados y que todos conocieron oportunamente.

CONSEJERA PRESIDENTA.- En este sentido, la petición del Licenciado

Murrieta al abordarse el tema ocho, discutiremos el planteamiento, y me

parece pertinente inclusive el cambio que había propuesto al inicio, no

va a ser posible porque precisamente en este momento hubo un problema

en las máquinas, de tal manera que vamos a seguir tal cual el Orden del

Día, mientras que los técnicos resuelven esta situación, Bien, entonces

de esta manera pasamos al punto tercero del Orden del Día, sobre el

Acuerdo número 27, mismo que pido al Secretario de lectura, por favor.

SECRETARIO.- El Acuerdo número 27 que se les hizo llegar a los señores

comisionados por lo que ruego dispensa de lectura ya que con mucha

anticipación tuvieron el Acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTA. ¿A quien no se les entregó? ¿a nadie?

SECRETARIO.- Desde la semana pasada, en efecto se entregó, quizá hubo

algún problema; sin embargo, procedo con muchísimo gusto a dar lectura

al Acuerdo Número 27 Sobre el Programa de Resultados Preliminares de

las Elecciones de Gobernador.

“Acuerdo Número 27

SOBRE PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES

DE GOBERNADOR, DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y

AYUNTAMIENTOS

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 161 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, señala los plazos dentro de los cuales los presidentes de las

mesas directivas de casilla harán llegar al Consejo Municipal

Electoral, los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo

de la jornada electoral, a que se refiere el diverso numeral 156 del

mismo ordenamiento electoral.

Asimismo, se establece que dichos consejos fungirán el día de la

jornada electoral como centros de recepción de los paquetes electorales

de las elecciones de diputados y de Gobernador, de las casillas
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correspondientes a cada uno de los municipios y los remitirán a los

consejos distritales electorales, una vez que obren en su poder la

totalidad de los paquetes de las casillas computadas en el municipio

respectivo, salvo cuando concurran en un mismo municipio ambos

organismos electorales. 

SEGUNDO.- Que el artículo 164 del Código Estatal Electoral dispone, por

una parte, que para conocimiento general, los Consejos Municipales

harán la suma de los resultados de la elección de ayuntamientos y los

consejos distritales las de Gobernador y diputados por el principio de

mayoría relativa, y por otra, que las sumas se harán conforme los

organismos electorales mencionados vayan recibiendo la información y

hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes

electorales que contengan los expedientes de la elección, conforme a

las reglas que en el propio precepto se señalan, entre las que se

encuentra la consistente en que los Consejos Municipales y Consejos

Distritales comunicarán sus resultados preliminares al Consejo Estatal,

quien informará a la ciudadanía y a los medios de información, sobre

los datos preliminares que tenga, a través del mecanismo que considere

más eficiente.

TERCERO.- Que de las disposiciones legales invocadas, se advierte

claramente que el procedimiento para informar a la ciudadanía y a los

medios de información por parte de este H. Consejo Estatal Electoral

respecto de los resultados preliminares que se reciban de los Consejos

Distritales, sobre la elección de Gobernador y diputados por el

principio de mayoría relativa, no es el más eficiente, toda vez que los

centros de recepción de paquetes electorales de estas elecciones son

los Consejos Municipales, quienes se encargan de remitirlos a los

Consejos Distritales correspondientes, pero hasta que obran en su poder

la totalidad de los paquetes de las casillas computadas en su

municipio.

Esta circunstancia se presenta cuando no concurren en un mismo

municipio ambos organismos electorales, ya que cuando se da este caso,

los paquetes electorales de las citadas elecciones son entregados

directamente por las mesas directivas de casilla al Consejo Distrital

correspondiente, de acuerdo a una interpretación sistemática del último

párrafo del artículo 161 del Código Electoral de Sonora.

CUARTO.- En esta tesitura, y con el fin de que los resultados

electorales preliminares de las elecciones de Gobernador, diputados por

el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, sean proporcionados

de manera oportuna a la ciudadanía y medios de comunicación, sin

perjuicio de las facultades que al respecto les corresponde a los

Consejos Distritales, los Consejos Municipales, por conducto de su

Presidente, deberán entregar en forma inmediata al personal responsable

de transmitir al Consejo Estatal Electoral, el sobre que contenga las

actas destinadas al programa de resultados electorales preliminares.

Para tal efecto, los Presidentes de la Mesas Directivas de Casilla, un

vez concluido el escrutinio y cómputo y levantadas las actas

correspondientes, deberán adherir al paquete correspondiente a la

elección de Ayuntamiento un sobre que contendrá los ejemplares

correspondientes a las actas del programa de resultados electorales

preliminares de las tres elecciones.

QUINTO.- El personal responsable de transmitir al Consejo Estatal los

resultados electorales preliminares, no deberá capturar los resultados

de la elección respectiva, pero sí las razones de no captura, que son

las que serán transmitidas, respecto de las actas que presenten alguna

o algunas de las siguientes características:

1.- Que las actas no sean legibles;

2.- Que las actas presenten tachaduras o enmendaduras;
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3.- Que la suma total de la votación exceda la lista nominal;

4.- Que la cantidad anotada en número no coincida con la cantidad

anotada en letra; y

5.- Que las actas se encuentren mutiladas o incompletas.

La primer copia del acta de escrutinio y cómputo es la que

corresponderá al programa de resultados electorales preliminares, la

cual será identificada con un distintivo especial y se introducirá al

sobre que será adherido al paquete correspondiente a la elección de

Ayuntamiento, mismo que el Presidente del Consejo Municipal desprenderá

para su entrega al personal responsable de su transmisión al Consejo

Estatal. 

SEXTO.- Por último, es pertinente precisar que de conformidad con lo

que dispone la fracción VI del artículo 164 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, los resultados preliminares no se consideran como

resultados oficiales, ni sustitutos de resultados de los cómputos y

escrutinios oficiales, por lo que el presente acuerdo no afecta

intereses de terceros, incluidos los partidos políticos, y sólo

pretende agilizar el conocimiento de los resultados preliminares de las

elecciones del 2003. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 1º, 3º,

4º, 45, 52, 53, 55, 161, 164 y demás relativos del Código Electoral

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Para que los resultados preliminares de las elecciones de

Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa y

ayuntamientos, sean proporcionados de manera oportuna a la ciudadanía y

medios de comunicación, los Consejos Municipales, por conducto de su

Presidente, deberán entregar en forma inmediata al personal responsable

de transmitir al Consejo Estatal dichos resultados, el sobre que

contenga las actas destinadas al programa de resultados electorales

preliminares.

Para tal efecto, los Presidentes de la Mesas Directivas de Casilla, un

vez concluido el escrutinio y cómputo y levantadas las actas

correspondientes, deberán adherir al paquete correspondiente a la

elección de Ayuntamiento un sobre que contendrá los ejemplares

correspondientes a las actas del programa de resultados electorales

preliminares de las tres elecciones.

SEGUNDO.- El personal responsable de transmitir al Consejo Estatal los

resultados electorales preliminares, no deberá capturar los resultados

de la elección respectiva, si el acta del programa de resultados

electorales preliminares presentan las siguientes características:

1.- Que las actas no sean legibles;

2.- Que las actas presenten tachaduras o enmendaduras;

3.- Que la suma total de la votación exceda la lista nominal;

4.- Que la cantidad anotada en número no coincida con la cantidad

anotada en letra; y

5.- Que las actas se encuentren mutiladas o incompletas.

En tal caso, sólo se procederá a capturar las razones por las cuales no

se hizo la trasmisión correspondiente.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”
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CONSEJERO DR. MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ. Hay una incongruencia entre el

Considerando cinco y el punto de Acuerdo dos. En el Considerando cinco

se dice el personal responsable del trasmitir al Consejo Estatal los

resultados electorales preliminares no deberá capturar los resultados

de la elección respectiva, pero sí las razones de no captura, que

entiendo que son las de abajo que las actas que no sean legibles, que

las actas presenten tachaduras, o enmendaduras, que la suma total de la

votación  exceda de la lista nominal, entonces esas razones si deberán

de capturarse, según se entiende en el quinto, por la redacción,

insisto, es lo que se entiende, pero luego el Acuerdo segundo le da el

sentido claro a la propuesta, entonces yo diría que habría que

compaginar el acuerdo dos con el considerando número cinco.

SECRETARIO.- Como no, ¿entonces sugiere usted modificar el Acuerdo a

fin de que quede como está en el punto resolutivo segundo, que quede en

los mismos términos?

CONSEJERO DR. MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ.- Exacto.

SECRETARIO.- Muy bien

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Comisionado del

Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Aunque no es el objeto de

este Acuerdo, sí quisiera notar para futuros acuerdos o para efectos de

clarificar lo que dice el último párrafo del Artículo 161 licenciados

que las mesas directivas de casillas no entregan los paquetes a los

consejos distritales, en todos los casos los entregan a los consejos

municipales, no van y entregan un paquete al Consejo Municipal y luego

van y lo entregan al Distrital, porque tal parece que eso se advierte

de lo que dice este párrafo, el último párrafo de la primera página.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Es con respecto a ese caso, cuando se da la

cabecera nada más, es claro ahí en el Código. ¿Alguna otra observación?

Señor Secretario, pasamos a la votación.

SECRETARIO.- Bien. Los Señores Consejeros me comentan que si la

votación es con las observaciones que formuló el Doctor, si les parecen

bien las observaciones.

CONSEJERO MAESTRO FELIPE MORA.- Si que se empaten.

SECRETARIO.- Muy bien, siendo así, con las observaciones que sugiere el

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, procedemos a tomar la votación,

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado, Ingeniero Manuel Puebla Peralta, Doctor Miguel Ángel Vázquez

Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se

aprueba con esas observaciones, en forma unánime, el Acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Antes de pasar al cuarto punto, quisiera

decirles que sí se les entregó oportunamente el Proyecto de Acuerdo

Número 27 con fecha seis de marzo y aquí están las firmas de todos los

partidos, para constancia. Aclarada esta situación, pasamos al cuarto

punto, respecto al Acuerdo Número 28 Complementario al Acuerdo emitido

en sesión de fecha l3 de abril del 2000, mediante el cual aprobó el

Manual para la elaboración de informes de ingresos y egresos de los

partidos políticos. ¿A todos se les entregó?

SECRETARIO.- Si me permite, este último también fue entregado el 

Acuerdo Número 28, y sufrió una variación en el punto único de Acuerdo

se redujo para quedar como sigue: 
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“ÚNICO.- El Manual para la elaboración de informes de egresos y egresos

de los partidos políticos del Consejo Estatal Electoral será el

documento que se tome como base para la elaboración de los reportes

ordinarios y de campaña que los partidos deberán presentar ante este

honorable Consejo, dicho manual incorpora las actualizaciones que en

esta materia acordó el Instituto Federal Electoral en sesión pública

celebrada el 18 de diciembre de 2002”.

Se redujo a ese punto nada más, porque era mucho más amplio el Acuerdo.

(Se inserta el texto íntegro)

“Acuerdo Número 28

COMPLEMENTARIO AL ACUERDO EMITIDO EN SESIÓN DE FECHA TRECE DE ABRIL DE

DOS MIL, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL “MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión de fecha trece de abril de dos mil, el Pleno

del Consejo Estatal Electoral aprobó el documento denominado “Manual

para la Elaboración de Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos

Políticos”. 

SEGUNDO.-  Que en el capítulo de “Consideraciones Generales” del

acuerdo mediante el cual se aprobó el “Manual para la Elaboración de

Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos”, el Consejo

Estatal Electoral expresó como propósito de dicho manual “...unificar

criterios, dar claridad y transparencia en la presentación de los

informes financieros de los partidos políticos conforme a lo

establecido en los Artículos 314, 315, 316 y 317 del Código Electoral

para el Estado de Sonora y de homologar la información y los

procedimientos de registro y control de la misma, de acuerdo a lo

establecido por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los

Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral en su

“Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,

Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos

Políticos Nacionales con Registro de sus Ingresos y Egresos y en la

Presentación de sus Informes”...”

TERCERO.- Que en el mismo capítulo de “Consideraciones Generales” del

acuerdo mediante el cual se aprobó el “Manual para la Elaboración de

Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos”, el Consejo

Estatal Electoral expresó que “... La propuesta ha tomado como base los

lineamientos del Reglamento del IFE, con el fin de evitar en la medida

de lo posible, duplicidad en formatos e información. El Reglamento del

IFE, establece una serie de obligaciones a todos los niveles de los

partidos políticos, en cuanto al registro contable y documentación

comprobatoria, de ahí que sea sumamente conveniente que los órganos

responsables de atender las finanzas de los partidos en el nivel

estatal, se familiaricen con el reglamento, ya que el presente

documento se basa en buena parte en lo ahí expuesto...”

CUARTO.- Que en el mismo capítulo de “Consideraciones Generales” del

acuerdo mediante el cual se aprobó el “Manual para la Elaboración de

Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos”, el Consejo

Estatal Electoral expresó que “... Queda a criterio de los órganos

directivos estatales de los partidos políticos:

Integrar una sola contabilidad con toda la información financiera y que

cumpla con los requerimientos de los informes federales y estatales.

Separar en dos contabilidades registrando en cada una la información



39

financiera por duplicado, contando en algunos apartados con la misma

documentación comprobatoria.

Que cada partido político en el nivel estatal, defina su forma de

registro contable-financiero y cumpla con los informes al IFE y al

CEE...”

QUINTO.- Que mediante Acuerdo aprobado en sesión ordinaria de dieciocho

de diciembre de dos mil dos, el Consejo General del Instituto Federal

Electoral aprobó un Reglamento con vigencia a partir del día primero de

febrero de dos mil tres, en el cual se establecen “los lineamientos,

formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora

aplicables a los partidos políticos en el registro de sus ingresos y

egresos y en la presentación de sus informes”.

SEXTO.-  Que en virtud de que el “Manual para la Elaboración de

Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos” del Consejo

Estatal Electoral, remite expresamente en algunos aspectos, al

“Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,

Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos

Políticos Nacionales con Registro de sus Ingresos y Egresos y en la

Presentación de sus Informes” del Instituto Federal Electoral y toda

vez que dicho Instituto ha aprobado el nuevo reglamento que se menciona

en el considerando anterior, y tomando en cuenta además que conservan

su vigencia las consideraciones generales expresadas por el Consejo

Estatal Electoral, según se señala en los considerandos segundo,

tercero y cuarto de este documento, es pertinente un nuevo acuerdo

complementario al de fecha trece de abril de dos mil, mediante el cual

se aprobó el “Manual para la Elaboración de Informes de Ingresos y

Egresos de los Partidos Políticos”, con el fin de dejar establecido

expresamente que todas las remisiones que se hacen en dicho manual al

“Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,

Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos

Políticos Nacionales con Registro de sus Ingresos y Egresos y en la

Presentación de sus Informes” del Instituto Federal Electoral, se

entienden en virtud de este acuerdo, referidas al reglamento del

Instituto Federal Electoral aprobado mediante sesión celebrada el

dieciocho de diciembre de dos mil dos, con vigencia a partir del

primero de febrero de dos mil tres, en todo lo que no se oponga a la

normatividad electoral vigente en el Estado de Sonora y que en lo

sucesivo, las reformas, adecuaciones y criterios interpretativos que se

lleven a cabo en relación a dicho ordenamiento del Instituto Federal

Electoral, se tomarán en cuenta para los efectos de las remisiones que

en el “Manual para la Elaboración de Informes de Ingresos y Egresos de

los Partidos Políticos” se realicen a dicho reglamento y en general, a

la normatividad del Instituto Federal Electoral.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento en los artículos 3º, 30,44,

52, 56, 306, 315, 316, y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.-  El “Manual para la Elaboración de Informes de Ingresos y

Egresos de los Partidos Políticos” del Consejo Estatal Electoral, será

el documento que se tome como base para la elaboración de los reportes

ordinarios y de campaña que los partidos deberán presentar ante este H.

Consejo. Dicho manual incorpora las actualizaciones que en esta materia

acordó el Instituto Federal Electoral en sesión pública celebrada el 18

de diciembre de 2002. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”
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CONSEJERA PRESIDENTA.-Bien, pasamos a su votación.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Nada más en

relación al Acuerdo sobre la adopción de reglamento del IFE para la

rendición de Informe sobre los Gastos de Campaña, se solicita al H.

Consejo Electoral que se integre una Comisión con Contadores designados

por cada partido político para que ellos después de analizar y estudiar

el documento nos brinden elementos para poder conocer y opinar sobre

las citadas reglas. Lo anterior porque por una parte en lo particular

no se tiene conocimiento sobre el contenido del documento del IFE, sólo

conocemos el Proyecto de Acuerdo de este Consejo que se hizo llegar con

el citatorio respectivo, el cual tengo entendido que comprende varias

páginas y elementos técnicos contables para los cuales no nos

consideramos capacitados para revisar y emitir una opinión con

propiedad, por ello considero necesario contar con la oportunidad que

nos conceda este H. Consejo para revisar este documento. 

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Deseo informarle al

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional que este Manual de

Elaboración de Informes de Ingresos y de Gastos de Campaña es un manual

que presentamos y aprobamos desde el Proceso del 2000, acoplamos el

Manual que había elaborado el Instituto Federal Electoral a las

características y condiciones legales de nuestra Entidad, en ese mismo

momento tuvimos reuniones con todos los partidos políticos que

intervinieron. Sus áreas técnicas del Partido Revolucionario

Institucional, estuvieron aquí sus contadores, estuvo el encargado de

Finanzas participando también al igual que representantes de todos los

partidos políticos y se despejaron las dudas, inclusive, se llevó a

cabo posteriormente un taller para que pudieran estarse adentrando al

uso adecuado de los formatos y demás casos, así fue como se transitó en

el proceso del 2000. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nosotros solicitamos un

sistema de monitoreo de medios de comunicación para garantizar que lo

que se informa al Consejo sea equivalente a lo que de hecho aparece. No

sé si ya tengan planeado o previsto este sistema de monitoreo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nosotros queremos saber si la

impunidad con la que se han movido hasta hoy, tanto el Partido

Revolucionario Institucional, como el Partido Acción Nacional en el

dispendio ofensivo de recursos ante los ojos de toda la sociedad, si

también entran en el famoso manual, y si se contabilizan para los topes

de campaña, porque la verdad es insultante la cantidad de recursos que

se está derrochando, yo quisiera abusar de mi ignorancia para saber si

también ya empiezan a registrar eso dentro del manual, y dentro de los

gastos que están haciendo tanto el PRI como el PAN, yo creo que la

conciencia ya les empieza a hacer mella, y empiezan a hacer estos

cuestionamientos, yo creo que es justo que les pongan un técnico que

les explique, los que no tenemos que gastar.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Respecto al comentario del Comisionado de Acción

Nacional, se tiene previsto más por delante esa situación. Y si no hay

otro comentario, pasamos a su aprobación, Secretario por favor.

SECRETARIO.- Con mucho gusto, Consejeros: Licenciada Maria 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 aprobado por unanimidad el Acuerdo Número 28.
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CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al Quinto punto. Acuerdo Número 29 sobre

la denuncia presentada por el Partido del Trabajo en contra de los

Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y sus

precandidatos o candidatos estatutarios a la Gubernatura del Estado,

Señores Eduardo Bours Castelo y Ramón Corral Ávila respectivamente,

sobre incumplimiento a los Acuerdos sobre Precampañas Electorales y

Propaganda de Precandidatos. 

SECRETARIO.- El Acuerdo Número 29 les fue turnado, en su oportunidad

nada más que se cambió totalmente  su sentido, en el sentido de ordenar

la remisión al Tribunal Estatal Electoral de las constancias para que

impongan las sanciones que corresponda, y así lo dice el punto único de

Acuerdo, que se les acaba de circular a los Señores Comisionados y

Representante del Poder Ejecutivo. El que dice: Acuerdo Único: En

virtud del incumplimiento al Acuerdo sobre las Precampañas Electorales,

aprobado el ocho de noviembre de 2002, por parte de los Partidos

Revolucionario Institucional y Acción Nacional y los precandidatos o

candidatos estatutarios de dichos partidos a la Gubernatura del Estado,

Señores Eduardo Bours Castelo y Ramón Corral Ávila, respectivamente,

remítase el presente expediente al Tribunal Estatal Electoral para los

efectos de la sanción que corresponda. (Se inserta el texto íntegro)

“Acuerdo Número 29

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DE LOS

PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y ACCIÓN NACIONAL Y SUS

PRECANDIDATOS O CANDIDATOS ESTATUTARIOS A LA GUBERNATURA DEL ESTADO,

SEÑORES EDUARDO BOURS CASTELO Y RAMÓN CORRAL ÁVILA, RESPECTIVAMENTE,

SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS SOBRE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

PROPAGANDA DE PRECANDIDATOS Y EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y

RAMÓN CORRAL ÁVILA, SOBRE VIOLACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES    DEL   

CÓDIGO    ELECTORAL    PARA EL ESTADO DE SONORA E INCUMPLIMIENTO DEL

ACUERDO SOBRE PRECAMPAÑAS ELECTORALES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha diecisiete de enero del presente año, el

Partido del Trabajo, por conducto de su Comisionado Propietario

acreditado ante este Consejo, presentó formal denuncia en contra de los

partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y los

precandidatos o candidatos estatutarios de dichos partidos a la

Gubernatura del Estado, Señores Eduardo Bours Castelo y Ramón Corral

Ávila, respectivamente, por considerar que con los hechos en que se

apoya la citada denuncia, realizados por los partidos políticos y sus

precandidatos, se incumple con los acuerdos sobre Precampañas

Electorales y Propaganda de Precandidatos.

SEGUNDO.- Que para acreditar tanto el carácter que ostenta el

denunciante como los hechos denunciados, en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Copia certificada del Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dos,

mediante el cual se aprueba el acuerdo estatutario por el que se

ratifica el nombramiento de quien suscribe la denuncia como Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo.

Copia fotostática certificada del Primer Testimonio de la Escritura

Pública Número 12,507 de fecha once de febrero de dos mil tres, pasada

ante la fe del Suplente de la Notaría Pública Número 22, de esta

residencia, quien a solicitud del Coordinador de la Comisión Ejecutiva
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Estatal del Partido del Trabajo, a las veintitrés horas con cincuenta

minutos del día mencionado, se constituyó en el Gimnasio del Estado

ubicado en la confluencia de las calles Juárez y Nayarit y en las

afueras de la pared poniente del mismo observó una publicidad en un

material al parecer de plástico de forma rectangular que calculó tiene

unos cuatro por seis metros en donde en su lado izquierdo aparece la

fotografía del Señor Ramón Corral Ávila con ambos brazos en alto y

atrás de el la fotografía de varias personas apareciendo igualmente en

la parte inferior derecha el logotipo del Partido Acción Nacional y en

su parte media la leyenda “POR LA VICTORIA DEL 2003 RAMÓN CORRAL

GOBERNADOR”, imprimiéndose varias placas fotográficas de diferentes

ángulos, mismas que se agregan al citado testimonio.

Copias certificadas de las diligencias de inspección ocular practicadas

por el Secretario del Consejo Estatal Electoral a las once y once

veinte horas del día veinte de diciembre del año próximo pasado, en la

que se certificó que se constituyó al oriente del Boulevard Luis

Encinas a un costado de la estación de gasolina que se ubica en dicho

boulevard en la acera sur, rumbo a la central de autobuses, haciéndose

constar que en dicho lugar se encuentra una estructura metálica de las

denominadas “espectaculares”, de aproximadamente dos y medio metros de

alto por cinco metros de largo, en el que aparece al margen izquierdo

la imagen y nombre de Eduardo Bours Castelo, en la “O” de Bours el

logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en la parte

inferior una leyenda que dice “Vota por tu futuro, este 29 de

septiembre. Sólo con el ganamos”. Posteriormente se trasladó al

Boulevard Solidaridad en la parte donde topa la calle Enrique Quijada

en la acera poniente, y dio fe de que en el interior de un lote baldío

de aproximadamente diez mil metros cuadrados cercado con maya ciclónica

con una leyenda a un costado de la puerta de entrada que dice “LANIX”,

se encuentra una estructura de las mismas características de la antes

mencionada, de aproximadamente tres metros de alto por seis metros de

largo, en la que al margen inferior izquierda  se observa el logotipo

del Partido Acción Nacional, casi al centro y al margen derecho el

nombre y la imagen de Ramón Corral, sobre el nombre dice “En acción por

Sonora” y abajo del mismo “SENADOR” y más abajo los datos de un correo

electrónico, haciéndose constar que en ambos casos se tomaron

fotografías, mismas que se anexaron a las actas levantadas para los

efectos legales correspondientes.

Original del oficio No. 0124/03 de fecha veintiocho de enero, mediante

el cual el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y

Concesiones dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del

Estado, informa que el inmueble denominado Gimnasio del Estado, fue

incorporado al dominio público del Estado para destinarse a la hoy

Comisión del Deporte del Estado de Sonora, según consta en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de fecha 19 de mayo de 1986, del cual

se anexa copia.

TERCERO.- Que con fechas veintidós y veintisiete de enero y cinco de

febrero del presente año se dictaron acuerdos mediante los cuales se

ordenó notificar personalmente a los partido Revolucionario

Institucional y Acción Nacional y a los Señores Eduardo Bours Castelo y

Ramón Corral Ávila, con entrega de copia de la denuncia y documentos

anexos presentada en su contra por el Partido del Trabajo, para que

dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus intereses

correspondiera. Asimismo se ordenó requerir al partido denunciante para

que dentro del mismo término aportara mayores elementos de prueba, a

fin de estar en posibilidades de resolver lo procedente conforme a

derecho en relación con los hechos denunciados, habiendo aquellos

contestado en tiempo y forma legales, en el sentido de que los hechos

denunciados son los mismos que dieron lugar al acuerdo número

12/2002-2003 sobre Incumplimiento de los Acuerdos sobre Precampañas

Electorales y Propaganda de Precandidatos, mediante el cual se ordenó

remitir al Tribunal Estatal Electoral para la aplicación de la sanción
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correspondiente, y una vez que substanció el procedimiento respectivo

ante la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia, primero mediante

acuerdo dictado con fecha tres de enero del presente año, se determinó

que por lo que se refiere a Eduardo Bours Castelo y Ramón Corral Ávila,

se desprende la inexistencia de elementos suficientes para vincularlos

con la imposición de una sanción, en virtud de que se omitió respetar

la garantía de audiencia y legalidad a que tiene derecho todo

gobernado, ya que se incumplió con la obligación de hacer del

conocimiento de estos ciudadanos los acuerdos o resoluciones, y

después, con fecha diecisiete de enero del año en curso se dictó

resolución mediante la cual se determinó la improcedencia de aplicar

sanción a los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional,

sobre el argumento de que las certificaciones fechadas el veinte de

diciembre del año próximo pasado, que la Sala Unitaria mencionada

denominó “Inspección y Certificación”,  carecen de validez y valor

demostrativo, por los motivos que en la propia resolución se precisan.

CUARTO.- En primer término debe quedar establecido que con la copia

certificada del Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dos, el

promovente está facultado para la presentación de la denuncia planteada

en contra de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción

Nacional y los precandidatos o candidatos estatutarios de dichos

partidos a la Gubernatura del Estado, Señores Eduardo Bours Castelo y

Ramón Corral Ávila, respectivamente, de acuerdo con el artículo 39 del

ordenamiento electoral apenas invocado.

 

QUINTO.- Ahora bien, por lo que se refiere a los hechos relativos a la

publicidad sobre la que se dio fe el día veinte de diciembre del año

próximo pasado, mismos que se imputan a ambos partidos políticos y sus

precandidatos a la gubernatura del Estado, si bien es cierto que como

lo sostienen los partidos políticos y precandidatos mencionados, tales

hechos ya fueron materia de análisis y resolución por parte de la

Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, también lo es que se ha subsanado la omisión relativa a la

garantía de audiencia, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 14

de nuestra Carta Magna, en relación a los candidatos estatutarios de

los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional,

respectivamente, Señores Eduardo Bours Castelo y Ramón Corral Ávila, y

considerando además que las certificaciones levantadas por el

Secretario de este Consejo sí tienen valor probatorio pleno, en tanto

documentales públicas, con fundamento en los artículos 237, 238 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que

se trata de documentos elaborados por funcionario público en ejercicio

de sus funciones y atribuciones legales, en este caso, el C. Secretario

del Consejo Estatal Electoral, el cual además actuó con dos testigos de

asistencia, integrantes del servicio profesional del propio Consejo,

conforme a criterio sostenido en resolución de fecha 25 de octubre de

2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, dictada dentro del expediente No. 49/2001,

relativo al recurso de apelación promovido por el Partido

Revolucionario Institucional, en contra de resolución dictada por el

Consejo General del Instituto Federal Electoral dentro del expediente

No. JGE/QJD33/153/2000, por lo que lo procedente es remitir las

constancias al Tribunal Estatal Electoral para la imposición de las

sanciones que correspondan.

SEXTO.- Respecto de los hechos que se refieren a la publicidad fijada

en el Gimnasio del Estado, mismos que se imputan al Partido Acción

Nacional y al Señor Ramón Corral, en atención a que con las

documentales públicas, consistentes en copia certificada del primer

testimonio de la escritura pública y el oficio suscrito por Coordinador

Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de

la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que se mencionan en

el segundo considerando de este acuerdo,  serán motivo de diversa

resolución.
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Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 96 a 105, 306, 361, 362, 373, 375, 379, 380 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, ha tenido a

bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud del incumplimiento al Acuerdo sobre Precampañas

Electorales aprobado en sesión de fecha ocho de noviembre de 2002 por

parte de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y

los precandidatos o candidatos estatutarios de dichos partidos a la

Gubernatura del Estado, Señores Eduardo Bours Castelo y Ramón Corral

Ávila, respectivamente, remítase el presente expediente al Tribunal

Estatal Electoral para los efectos de la imposición de la sanción que

corresponda.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Partido del Trabajo, por

favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sé que es tarde para tomar este

Acuerdo, ya que faltan unos cuantos días para que legalmente inicie la

campaña formal,  con mucha indignación, estamos viendo que aquí se

hable del incumplimiento de los candidatos Ramón Corral y Eduardo Bours

del PAN y del PRI a los Acuerdos de Precampaña, qué tristeza y que

rabia da, qué impotencia se siente, que el sábado pasado se registra el

candidato de Acción Nacional que decía que había un vacío en la Ley y

que ya está constatado que no existe ese vacío en la Ley que lo cubrió

el Consejo Estatal Electoral facultado por la Sala Unitaria del

Tribunal Estatal Electoral y ratificado por el Tribunal Federal

Electoral y hoy flagrantemente violan el Artículo 103 del mismo Código

donde se acaban de registrar y dicen que las campañas iniciarán un día

inmediato después de culminados los registros de los candidatos. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Señor Comisionado, quisiera recordarle, y se les

hizo de su conocimiento que fue aprobado, en primer lugar omitir

insultos y ofensas a los partidos políticos. Segundo que hay un tiempo

limitado y por prudencia y respeto no lo interrumpí hasta que terminara

su intervención, de tal manera que en lo sucesivo le ruego a Usted, y a

los demás comisionados el cumplimiento del Reglamento, hay tiempos

limitados, pero sobre todo se pide el respeto a los partidos políticos.

Si no hay ningún asunto que tratar, sí, adelante Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Yo si quiero

dejar constancia del cumplimiento del candidato del Partido

Revolucionario Institucional con el Acuerdo de Precampaña, aquí se hace

el Acuerdo Número 29, hace referencia al espectacular que se encontraba

al oriente del Blvd. Luis Encinas a un costado de la estación de

gasolina que se ubica en dicho Blvd. en la acera sur, rumbo a la

central de autobuses. Es la única prueba concreta que el PT presentó en

su denuncia de hechos, hay testimonio, se hizo del conocimiento de este

H. Consejo de que dicho espectacular ya fue bajado, porque precisamente

el candidato del Partido Revolucionario Institucional ha sido puntual,

ha obrado con puntual respeto a las decisiones de este Consejo, lo dejo

para constancia debida.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Por favor Secretario.
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SECRETARIO.- Procedemos entonces a la votación del Acuerdo Numero 29.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Antes de la votación.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Licenciada Rocha.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Si bien es cierto, se retiró

ese espectacular del candidato Bours, pero aparecieron más en la ciudad

y en los medios de comunicación. Así es que estamos muy conscientes de

las limitaciones que tiene el Consejo Estatal Electoral desde el punto

de vista jurídico, en términos de ir más allá, de poner del

conocimiento y hacer los llamados al cumplimiento irrestricto de la

legislación, sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo.

Entonces, en estos casos vale más guardar prudencia y por esa misma

razón es que estamos remitiendo al Tribunal que en su oportunidad él

tendrá la ultima palabra, aunque por los últimos Acuerdos que ha tomado

el Tribunal también estaríamos muy atentos para ver en qué sentido

vienen. Entonces dicho lo anterior sí me pareció prudente comentar de

que todos estamos muy conscientes de que se han extralimitado los

candidatos, se siguen extralimitando, sé que son las deudas de facto

que existen en nuestros procesos políticos, pero el Consejo está

limitado.

CONSEJERA PRESIDENTA. Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA. Para insistir en

lo que se mencionaba hace rato, necesitamos que el Consejo empiece a

monitorear los medios y a rendir el informe, de ser posible cada

sesión, porque aquí se nos quiso sorprender a todos los partidos y al

propio Consejo, en el sentido de que el PRI pues sí acató las

exhortaciones los exhortos del Consejo, al contrario se ha venido

incrementando de manera grosera, por eso va a ser muy importante el que

estemos pendiente todos de la resolución que va a tener el IFE el

próximo viernes con relación al caso de PEMEXGATE, porque esperamos que

eso sea un llamado de atención a todos los partidos y sobre todo para

ser más cautos en el manejo de los recursos en los tiempos de campaña y

sobre todo en estos donde aún no está permitido. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Nada más para

dejar asentado constancia igualmente que este caso ya fue materia de

análisis por parte del Tribunal Estatal Electoral, precisamente

determinó por insuficiencia probatoria, el hecho mismo de que en la

denuncia de hechos se haga referencia a un solo espectacular, el cual

ya fue bajado, lógicamente deja sin materia la interposición de la

denuncia, de tal manera que se cumplió, lo que nos obliga a interponer

el recurso correspondiente nada más.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Así es, yo creo que ese argumento será al

Tribunal donde se interponga, y bueno, en un estado de derecho cuando

se siente afectado un interés se interpone el recurso, mientras tanto,

nosotros damos curso a esta denuncia hecha por el Partido del Trabajo y

por lo cual le pido al Secretario tomar la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Con mucho gusto. 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 29.
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CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al sexto punto Acuerdo Número 30 sobre

denuncia presentada por el Partido del Trabajo en contra del Partido

Acción Nacional y su Precandidato o candidato estatutario a la

Gubernatura del Estado Señor Ramón Corral Ávila, sobre violación a

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora e

incumplimiento del Acuerdo sobre Precampañas Electorales, mismo que

también fue entregado, se acaba de entregar. ¿Alguna observación? Bien,

pasaremos a la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Voy a leer únicamente el Punto Único de Acuerdo, aunque

todos tienen el documento, si me lo permite Señora Presidenta. (Se

inserta el documento íntegro)

“Acuerdo Número 30

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU PRECANDIDATO O CANDIDATO ESTATUTARIO A LA

GUBERNATURA DEL ESTADO, SEÑOR RAMÓN CORRAL ÁVILA, SOBRE VIOLACIÓN A

DIVERSAS DISPOSICIONES    DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA

E INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE PRECAMPAÑAS ELECTORALES.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha dieciséis de enero del presente año, el Partido

del Trabajo, por conducto de su Comisionado Propietario acreditado ante

este Consejo, presentó formal denuncia en contra del Partido Acción

Nacional y del Señor Ramón Corral Ávila, precandidato o candidato

estatutario de dicho partido a la Gubernatura del Estado, por

considerar que los hechos en que se apoya la citada denuncia resultan

violatorios de diversas disposiciones del Código Electoral para el

Estado de Sonora, relativas a la campaña electoral y colocación de

propaganda e incumplimiento del Acuerdo sobre Precampañas Electorales.

SEGUNDO.- Que para acreditar tanto el carácter que ostenta el

denunciante como los hechos denunciados, en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, con el escrito de denuncia se ofrecieron las siguientes

probanzas:

Copia certificada del Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dos,

mediante el cual se aprueba el acuerdo estatutario por el que se

ratifica el nombramiento de quien suscribe la denuncia como Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo.

Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 12,507 de fecha once

de febrero de dos mil tres, pasada ante la fe del Suplente de la

Notaría Pública Número 22 de esta residencia, quien a solicitud del

Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, a

las veintitrés horas con cincuenta minutos del día once de enero del

año en curso, se constituyó en el Gimnasio del Estado ubicado en la

confluencia de las calles Juárez y Nayarit y en las afueras de la pared

poniente del mismo observó una publicidad en un material al parecer de

plástico de forma rectangular que calculó tiene unos cuatro por seis

metros en donde en su lado izquierdo aparece la fotografía del Señor

Ramón Corral Ávila con ambos brazos en alto y atrás de el la fotografía

de varias personas, apareciendo igualmente en la parte inferior derecha

el logotipo del Partido Acción Nacional y en su parte media la leyenda

“POR LA VICTORIA DEL 2003 RAMÓN CORRAL GOBERNADOR”, imprimiéndose

varias placas fotográficas de diferentes ángulos, mismas que se agregan

al citado testimonio.

Copia fotostática simple de un escrito de fecha quince de enero del año
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en curso, con el que se solicita información al Coordinador Ejecutivo

de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, respecto a si el

inmueble conocido como Gimnasio del Estado es del dominio público del

Gobierno del Estado.

Copia certificada por el Notario Suplente de la Notaría Pública Número

80, con residencia y en ejercicio en esta demarcación notarial, del

oficio No. 0087/03 mediante el cual el Coordinador Ejecutivo de la

Comisión Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de la Secretaría

de Finanzas del Gobierno del Estado, informa que el inmueble en

cuestión fue incorporado al dominio público del estado para destinarse

a la hoy Comisión del Deporte del Estado de Sonora, según consta en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 19 de mayo de 1986,

del cual se anexa copia.

TERCERO.- Que con fechas veintidós y veintisiete de enero del presente

año se dictaron acuerdos mediante los cuales se ordenó notificar

personalmente al Partido Acción Nacional y al Señor Ramón Corral Ávila,

con entrega de copia de la denuncia y documentos anexos formulada en su

contra, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a

sus intereses correspondiera, y requerir al partido denunciante para

que dentro del mismo término aportara mayores elementos de prueba, a

fin de estar en posibilidades de resolver lo procedente conforme a

derecho en relación con los hechos denunciados, habiendo aquellos

contestado en tiempo y forma legales.

Por su parte el Partido del Trabajo presentó escrito de fecha 26 de

enero del presente año, con el cual exhibe ejemplares del periódico “El

Cambio” que se edita en esta ciudad, de fechas doce y trece de enero

del año en curso, en donde aparecen notas periodísticas de las cuales

se desprende que con fecha doce de enero del mismo año, se llevó a cabo

en el Gimnasio del Estado de esta ciudad, una convención del Partido

Acción Nacional con el objeto de elegir al candidato a la presidencia

municipal del Municipio de Hermosillo, con la presencia de delegados de

dicho partido político, los cuales comenzaron a presentarse al evento

desde las siete horas con treinta minutos del día antes señalado.

CUARTO.- Que el artículo 102 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece las reglas que deben observar los partidos y

candidatos en la colocación de propaganda electoral dentro de la

campaña electoral, precisándose en su fracción V, que no podrá

colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de

edificios públicos.

  

QUINTO.- Que en la sesión celebrada el día ocho de noviembre de dos mil

dos fue aprobado por este H. Consejo el Acuerdo sobre Precampañas

Electorales, el cual, entre otras cosas establece que: “Los actos de

Propaganda Electoral (escritos, publicaciones, imágenes, proyecciones y

expresiones) con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas, sólo podrán realizarse precisamente una vez

que han sido registradas las candidaturas”.

SEXTO.- Que de las pruebas documentales públicas aportadas por el

Partido del Trabajo, consistentes en: 1) copia  certificada  del

Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dos; 2) Primer testimonio de

escritura pública y, 3) Un oficio suscrito por Coordinador Ejecutivo de

la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; así como de las

documentales privadas consistentes en los periódicos que se exhibieron

por el partido denunciante, según se expresa en el Considerando Tercero

de este Acuerdo, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana

crítica y de la experiencia y toda vez que las mencionadas documentales

públicas tienen valor probatorio pleno conforme al artículo 238,

segundo párrafo, del Código Electoral para el Estado de Sonora, en
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tanto que las documentales privadas consistentes en ejemplares de

periódicos de esta ciudad, tienen fuerza convictiva de presunciones

libremente apreciadas por los organismos electorales, conforme al mismo

dispositivo antes invocado, este órgano electoral considera que ha

quedado acreditado lo siguiente:

a) Que la persona física que suscribió la denuncia a nombre del partido

denunciante, está facultada para la presentación de dicha denuncia

sobre la que ahora nos ocupamos, de acuerdo con el artículo 39 del

ordenamiento electoral apenas invocado, pues así se desprende de la

documental pública con valor probatorio pleno, consistente en copia

certificada del Acuerdo de fecha diez de junio de dos mil dos, mediante

el cual se aprobó el acuerdo estatutario por el que se ratificó el

nombramiento de quien suscribió la denuncia como Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo; 

b) Que el Gimnasio del Estado ubicado en la confluencia de las calles

Juárez y Nayarit, es un edificio público, lo que se desprende de la

documental pública con valor probatorio pleno, consistente en copia

certificada por el Notario Suplente de la Notaría Pública Número 80,

con residencia y en ejercicio en esta demarcación notarial, del oficio

No. 0087/03 mediante el cual el Coordinador Ejecutivo de la Comisión

Estatal de Bienes y Concesiones dependiente de la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado, informa que el inmueble en cuestión

fue incorporado al dominio público del estado para destinarse a la hoy

Comisión del Deporte del Estado de Sonora, según consta en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de fecha 19 de mayo de 1986, del cual

se anexa copia;

c) Que a las veintitrés horas con cincuenta minutos del día once de

enero del año en curso, en el Gimnasio del Estado ubicado en la

confluencia de las calles Juárez y Nayarit y en las afueras de la pared

poniente del mismo aparecía una publicidad en un material al parecer de

plástico de forma rectangular, de aproximadamente unos cuatro por seis

metros, en donde en su lado izquierdo aparecía la fotografía del Señor

Ramón Corral Ávila con ambos brazos en alto y atrás de él la fotografía

de varias personas, apareciendo igualmente en la parte inferior derecha

el logotipo del Partido Acción Nacional y en su parte media la leyenda

“POR LA VICTORIA DEL 2003 RAMÓN CORRAL GOBERNADOR”. 

d) Que el día doce de enero del año en curso, se llevó a cabo en el

Gimnasio del Estado, un acto partidista del Partido Acción Nacional,

consistente en convención de delegados de dicho partido para elegir a

quien sería su candidato para el cargo  de Presidente Municipal del

Municipio de Hermosillo, lo que se desprende de las documentales

privadas con valor presuncional suficiente para este órgano electoral,

conforme a los principios de apreciación de pruebas y la libertad de

apreciación de documentos privados, que se establecen en el artículo

238  del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

SÉPTIMO.- Que la propaganda a que se refiere la escritura pública de

fecha once de febrero de dos mil tres, además de incumplir con el

Acuerdo sobre Precampañas Electorales ya mencionado, en relación con el

artículo 375 del Código Electoral del Estado, por tratarse de un acto

de los previstos en el propio Código realizado fuera de los tiempos

estipulados, viola el contenido del artículo 102, fracción V, al

haberse colgado o fijado en el exterior de un edificio público,

independientemente de que se trate de un acto de campaña fuera de

tiempo.

OCTAVO.- Que en tal virtud, lo procedente es remitir el presente

expediente al Tribunal Estatal Electoral para los efectos de la

imposición de la sanción que corresponda, con fundamento en los

artículos 375 y 379 del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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Es importante señalar que aún cuando tanto el partido político y su

precandidato a la gubernatura del Estado denunciados niegan

categóricamente los hechos imputados, lo cierto es que, como se

encuentra demostrado, la propaganda que se colocó o fijó en el Gimnasio

del Estado, considerado como un edificio público, ostenta el emblema

del citado partido, la imagen del referido precandidato y una leyenda

que implica la solicitud de apoyo a la ciudadanía mediante el voto,

además de que no sólo se demostró la existencia de la propaganda en

términos de lugar, modo, momento y circunstancia, sino que además se

demostró que en el mismo lugar, horas después se celebró un evento del

partido denunciado, lo que establece la fuerte presunción de relación

entre la propaganda y el evento.

 

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 97, 100, 102, 103, 104, 306, 361, 362, 373, 375,

379, 380  y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud del incumplimiento al Acuerdo sobre Precampañas

Electorales aprobado en sesión de fecha ocho de noviembre de 2002 y la

violación al artículo 102 fracción V del Código Electoral, por parte

del Partido Acción Nacional y del precandidato o candidato estatutario

de dicho partido a la Gubernatura del Estado, Señor Ramón Corral Ávila,

remítase el presente expediente al Tribunal Estatal Electoral para los

efectos de la imposición de la sanción que corresponda, con fundamento

en los artículos 375 y 379 del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si no hay observaciones, adelante.

SECRETARIO. Procedemos a la votación, 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 30.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al Punto Séptimo: Acuerdo Número 31

sobre denuncia presentada  por el Partido del Trabajo en contra del

Partido Acción Nacional Ramón Corral Ávila y Julieta Guzmán Ramírez de

Corral, sobre incumplimiento del Acuerdo sobre Precampañas Electorales.

SECRETARIO.- También fue circulado. (Se inserta su texto íntegro)

“Acuerdo Número 31 

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RAMÓN CORRAL ÁVILA Y JULIETA GUZMÁN RAMÍREZ DE

CORRAL, SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE PRECAMPAÑAS ELECTORALES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha diecisiete de febrero de dos mil tres, el

Partido del Trabajo, por conducto de su Comisionado Propietario

acreditado ante este Consejo, presentó formal denuncia en contra del

Partido Acción Nacional, Ramón Corral Ávila y Julieta Guzmán Ramírez de

Corral, por considerar que con los hechos en que se apoya la citada



39

denuncia, realizados por el partido político y personas mencionadas, se

incumple con el acuerdo sobre Precampañas Electorales, aún cuando

erróneamente el denunciante señale el “Acuerdo Complementario sobre

Propaganda de los Precandidatos”.

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Un folleto que ostenta en la parte frontal el rostro de una dama y en

la parte superior la siguiente leyenda “Red de apoyo a la candidatura

de Ramón Corral a Gobernador de Sonora por el PAN”, asimismo, en la

parte inferior otra leyenda que dice: “Mujeres con Ramón”, una silueta

que corresponde al Estado de Sonora en cuyo centro se observa el

emblema del Partido Acción Nacional y al lado derecho “Ramón Corral Más

unidas, más fuertes”.

Un estuche que ostenta una fotografía del Señor Ramón Corral y en la

parte superior izquierda la silueta del Estado de Sonora en cuyo centro

se observa el emblema del Partido Acción Nacional, al lado derecho una

leyenda que dice “Ramón Corral más unidos, más fuertes” y en la parte

inferior dice: “¡A Sonora le llegó la hora!”. El citado estuche

contiene en su interior un videocassette en el que se encuentran

grabados varios mensajes dados por el Señor Ramón Corral.

TERCERO.- Que con fecha diecinueve de febrero del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó notificar personalmente al Partido

Acción Nacional y a los Señores Ramón Corral Ávila y Julieta Guzmán

Ramírez de Corral, con entrega de copia de la denuncia y documentos

anexos presentada en su contra por el Partido del Trabajo, para que

dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus intereses

correspondiera. Asimismo se ordenó requerir al partido denunciante para

que dentro del mismo término aportara mayores elementos de prueba, a

fin de estar en posibilidades de resolver lo procedente conforme a

derecho en relación con los hechos denunciados, habiendo aquellos

contestado en tiempo y forma legales, negando expresamente haber

incurrido en violaciones a disposición legal alguna, así como que los

hechos denunciados sean constitutivos de violación de alguna

disposición legal.

Por su parte, el Partido del Trabajo, en cumplimiento al requerimiento

mencionado, mismo que se llevó a cabo el día cinco del presente mes y

año, mediante escrito que se recibió el día siete, ofreció prueba

testimonial para acreditar los hechos contenidos en la denuncia, misma

sobre la que se negó su admisión, por acuerdo que se dictó en la misma

fecha, en atención a lo que dispone el artículo 237 del Código Estatal

Electoral, que dispone que en materia contencioso electoral, sólo

podrán ser aportadas pruebas documentales.

CUARTO.- Analizados los hechos controvertidos, y valoradas las pruebas

aportadas con el escrito de denuncia, a la luz de los artículos 238 y

240 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se estima que éstas

resultan insuficientes para solicitar al Tribunal Estatal Electoral la

aplicación de sanción, toda vez que con dichos elementos de convicción

no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se

requiere para la procedencia de la acción en cualquier procedimiento

contencioso, incluyendo el contencioso electoral.

En efecto, corresponde al Partido del Trabajo la carga procesal de

demostrar los hechos denunciados, supuesto que no se da en el presente

caso, toda vez que aún cuando se afirma que la Señora Julieta Guzmán

Ramírez de Corral, esposa del precandidato o candidato estatutario del

Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado, ha venido

promoviendo en todo el Estado una llamada “Red de apoyo a la

candidatura de Ramón Corral a Gobernador de Sonora por el PAN, en donde
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está empadronando a todas las mujeres que firman, entregándoles el

folleto, mismo que se exhibió con el escrito de denuncia, así como

realizando actos de comercio al venderles un video promocional de Ramón

Corral, también ofrecido como prueba, y una mascada (sic) de

identificación, por el precio de veinte pesos, no se señala ni se

demuestra la hora, día y lugar en que se realizaron los hechos

mencionados, y mucho menos se acredita que haya sido precisamente la

Señora Julieta Guzmán, el Señor Ramón Corral o algún dirigente del

Partido Acción Nacional, de manera directa o a través de tercera o

terceras personas, quienes hayan llevado a cabo tales hechos.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral

para el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se demostraron los hechos en que se apoya

la denuncia presentada por el Partido del Trabajo en contra del Partido

Acción Nacional y de los Señores Ramón Corral Ávila y Julieta Guzmán

Ramírez de Corral, no resulta procedente solicitar al Tribunal Estatal

Electoral la imposición de sanción en su contra.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Dado que se les hizo llegar

oportunamente. Comisionado del Partido del Trabajo por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nosotros cuando presentamos esta

denuncia la hicimos acompañada de un video cassette y también de un

tríptico donde aparece la firma de la Señora de Corral, lo que quiere

decir que a la hora de que nos piden más datos, pues casi creíamos que

nosotros íbamos a ser los denunciados por andar denunciando me sentía

así como Fernández de la Comisión Bancaria, pero la verdad es que si se

está haciendo, y si se hizo una promoción del voto directo, sección por

sección que tuvieron oportunidad de hacerlo y bueno ahí está el video,

ahí está el formato, si son insuficiencia de pruebas yo creo que pues

hay una autoridad obligada a estudiar el resto, nosotros denunciamos el

hecho, pero al final de cuentas pues agradecemos la atención que se ha

tenido con esta denuncia.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si no hay otra observación Secretario, por favor

tome la votación.

SECRETARIO.- 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 31.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias, pasamos al octavo punto del Orden del

Día, Acuerdo Número 32 sobre la manera de computar los votos tratándose

de candidaturas comunes, que fue la solicitud que hizo oportunamente el

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional en el sentido

según entendí de posponer este Acuerdo para una mayor discusión o mayor

elementos, y dejarlo para otra posterior sesión pública, lo cual someto

a consideración de los señores Consejeros.  Si, adelante Doctor.

CONSEJERO DR. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ.- En el Instituto Electoral del

Distrito Federal, se discutió ampliamente este punto, antes de llegar a
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una resolución, entonces en ese sentido, yo creo que habría que

discutirlo y que la propuesta del Comisionado del PRI habría de tomarse

en consideración.

CONSEJERO INGENIERO MANUEL PUEBLA PERALTA.- De acuerdo a que se haga

una discusión posterior.

MAESTRO FELIPE MORA ARELLANO.- Bueno, yo creo que está claramente

planteado el problema, y ya lo hemos expuesto en otras ocasiones y en

la elección del 2000 suscitó problemas serios que de alguna manera

correspondía también a los partidos políticos la tarea de educar al

electorado para saber votar. Creo que el hecho de que se considerara

que se pudiera cruzar varios cuadros, varios recuadros generaría

problemas serios en el sentido de que cada boleta traería por decir

algo dos o más votos que conflictuaría la situación a la hora de

confrontar el número de votos con el número de votantes, y esto

generaría, digamos una situación muy caótica, creo yo que en los

planteamientos que los partidos han hecho de origen está expuesto

claramente la intención de ello, pero considero que correspondería en

su momento a los partidos políticos educar al electorado también para

tener el cuidado de cómo sufragar adecuadamente, creo yo que esto en mi

punto de vista, no creo que se tuviera que ampliar una discusión sobre

este particular.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Yo me uno a la postura del

Maestro Mora y así como en el D.F. se discutió mucho en un sentido en

el Estado de México se planteó en otro y hubo una resolución similar a

la que estamos tomando por acá que nos es más que apegarnos

estrictamente a lo que señala el Código, entonces yo creo que los

argumentos vertidos en el proyecto están muy claros y creo que podría

estarse generando una situación más compleja en caso de que las

papeletas pudieran estarse marcando en varios recuadros y que esto

significara el que la papeleta es válida, posteriormente esto estaría

complicando las cosas a la hora del escrutinio propiamente y los

problemas políticos consecuentes que se derivarían de ello.

PRESIDENTA.- Respecto de los argumentos que esgrimen el Maestro Mora y

la Licenciada Rocha, efectivamente los hemos sopesado en términos de

todos los riesgos que implica para los propios partidos, para los

candidatos, para nosotros en términos de que la capacitación para los

funcionarios de casilla sería un procedimiento un tanto complicado, un

tanto confuso, considerando de que los funcionarios de casilla son

personas insaculadas  y que muchas veces no tienen la preparación

suficiente, y que aun cuando uno se las da esto complica más la

situación, sin embargo, yo propongo, dado que contamos todavía con

tiempo suficiente y si a juicio del partido solicitante tiene elementos

que aportar y discutir yo creo que no se pierde nada si nosotros

pudiéramos alargar el tiempo de tal manera que se agoten todos los

elementos que puedan enriquecer, quizá si no este momento en

posteriores procesos electorales, porque de hecho ante esta situación

que vivimos aquí efectivamente en Sonora, estoy en comunicación con el

Presidente del Instituto Federal del Distrito Federal y quedó de

enviarme los avances que ellos tienen, porque efectivamente ellos están

en la discusión en este momento, entonces esto daría margen a que si

nos llegan elementos de cómo poder discutir, enriquecer o sencillamente

negar esto, pero no cerrando la posibilidad de escuchar otras voces y

otras opiniones por tal motivo yo me a uno a dejarlo para una siguiente

sesión.

SECRETARIO.- En virtud de que existen tres votos en el sentido de

prorrogarlo sin debate, entonces se prorroga su discusión y aprobación.

PRESIDENTA.- El punto Noveno del Orden del día Acuerdo No.33 sobre
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designación  o sustitución de Consejeros propietarios de los Consejos

Municipales Electorales de Benjamín Hill y Suaqui Grande, Sonora y de

Consejero Suplente de los Consejos Municipales Electorales de Bacanora,

Benjamín Hill, Empalme, Magdalena de Kino y Suaqui Grande de Sonora.

SECRETARIO.- Este documento ya fue entregado a todos los señores

comisionados con la debida oportunidad, por eso ruego la dispensa de

lectura. (Se inserta su texto íntegro)

“Acuerdo Número 33

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS DE LOS

CONSEJOS  MUNICIPALES ELECTORALES DE BENJAMÍN HILL Y SUAQUI GRANDE,

SONORA, Y DE CONSEJEROS SUPLENTES DE LOS CONSEJOS  MUNICIPALES

ELECTORALES DE BACANORA, BENJAMÍN HILL, EMPALME, MAGDALENA DE KINO Y

SUAQUI GRANDE, 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 quince de enero y

veinticinco de febrero de dos mil tres, se designaron a ROSA VERÓNICA

GÁMEZ LÓPEZ, como Consejera Propietaria y a FRANCISCO JAVIER SALAZAR

COCOBA, como Consejero Suplente, ambos del Consejo Municipal Electoral

de Benjamín Hill, Sonora;  a CELIA DUARTE VALENCIA, como Consejera

Propietaria del Consejo Municipal Electoral de Suaqui Grande, Sonora; a

SARAHI ENCINAS LÓPEZ, como Consejera Suplente del Consejo Municipal de

Bacanora, Sonora; a MARIO SÁNCHEZ GARCÍA, como Consejero Suplente del

Consejo Municipal Electoral de Empalme, Sonora; y a RENÉ ALEJANDRO ROMO

DURAZO, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de

Magdalena de Kino, Sonora.  

TERCERO.- Que con fechas veintitrés, veinticinco, veintiséis y

veintiocho de febrero, tres y cinco de marzo del año en curso, se

recibieron por escrito las renuncias de los consejeros mencionados en

el considerando que antecede, mismas que fueron remitidas a este

Consejo Estatal Electoral para proceder a la sustitución

correspondiente.

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

correspondientes, en el caso de los Consejos Municipales Electorales de

Benjamín Hill y Suaqui Grande, Sonora, en lugar de los consejeros

propietarios  renunciantes se designan a los Consejeros Suplentes MIRNA

CECILIA ENCINAS CASTILLO, y MIGUEL DURÁN MORALES, como Consejeros

Propietarios para integrar dichos Consejos Municipales Electorales,

respectivamente.

QUINTO.- 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 Municipales Electorales, considerándose procedente designar a

EMILIA EZRRE BECERRA, como Consejera Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Bacanora, Sonora;  a  JOSÉ ALFREDO SIQUEIROS DÍAZ y MARTÍN

RUIZ CRUZ, como Consejeros Suplentes del Consejo Municipal Electoral de

Benjamín Hill, Sonora;  a OMAR MOLINA OLIVARES, como Consejero Suplente

del Consejo Municipal Electoral de Empalme, Sonora; a CIPRIANO CASTILLO

GRIJALVA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de
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Magdalena de Kino, Sonora,  y a ROSA AMELIA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, como

Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de Suaqui Grande,

Sonora, 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 MIGUEL DURÁN MORALES, como Consejero Propietario

para integrar el Consejo Municipal Electoral de Benjamín Hill, Sonora,

y a MIRNA CECILIA ENCINAS CASTILLO, como Consejera Propietaria para

integrar el Consejo Municipal de Suaqui Grande, Sonora. 

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

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

BECERRA, como Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de

Bacanora, Sonora; a JOSÉ ALFREDO SIQUEIROS DÍAZ y MARTÍN RUIZ CRUZ,

como Consejeros Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Benjamín

Hill, Sonora; a OMAR MOLINA OLIVARES, como Consejero Suplente del

Consejo Municipal Electoral de Empalme, Sonora; a CIPRIANO CASTILLO

GRIJALVA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de

Magdalena de Kino, Sonora, y a ROSA AMELIA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, como

Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de Suaqui Grande,

Sonora.  

CUARTO.- Comuníquese lo anterior a 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 11 de marzo de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, pasaremos a 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 aprueba

por unanimidad el Acuerdo Número 33.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto Décimo del Orden del Día. Acuerdo Número

34 sobre la designación o sustitución de Secretarios de los Consejos

Municipales Electorales de Agua Prieta, Cumpas, Fronteras, Huatabampo,

Mazatán, Nacozari de García, San Javier y San Miguel de Horcasitas,

Sonora. 

SECRETARIO.- También se les hizo llegar, así que dispensen su lectura.

(Se inserta su texto íntegro) 

“Acuerdo Número 34

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS

MUNICIPALES ELECTORALES DE AGUA PRIETA, CUMPAS, FRONTERAS, HUATABAMPO,

MAZATÁN, NACOZARI DE GARCÍA, SAN JAVIER Y SAN MIGUEL DE HORCASITAS,

SONORA

_______________________________________________________________________

__
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CONSIDERANDO

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

Estado de Sonora,  establece como atribución del Presidente del Consejo

Municipal el de proponer ante el Consejo Estatal la designación del

Secretario del Consejo Municipal.

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

Presidentes de los Consejos Municipales Electorales de Agua Prieta,

Cumpas, Fronteras, Huatabampo, Mazatán, Nacozari de García, San Javier

y San Miguel de Horcasitas, Sonora, remitieron oportunamente, con su

correspondiente documentación, la propuesta de tres personas para que

este Consejo Estatal  en ejercicio de la atribución que le otorga el

artículo 52 fracción XXI del Código Electoral para el Estado de Sonora,

designara a las personas que habrían de fungir como Secretarios de

dichos Consejos, habiendo recaído tal designación en las personas de

DANIEL LABORÍN HURTADO, DELFINA HOYOS MORENO, ROGELIO SEBASTIÁN LUNA

VALDÉZ, ABRIL ALEJANDRA YOCUPICIO MONROY, LUIS ARMANDO ESPINOZA

RODRÍGUEZ, RAMONA NOELIA VALDEZ SOLÍS, AZUCENA ENCINAS ENCINAS e IVÁN

JOSUÉ CAMPAS ROBLES, respectivamente, mediante acuerdo que se aprobó en

sesión celebrada el día veinticinco de febrero del presente año. 

TERCERO.- Que con fechas veintiséis y veintisiete de febrero, tres y

siete de marzo del año en curso, se recibieron ante los Consejos

Municipales Electorales de los citados municipios, las renuncias

presentadas por las personas mencionadas en el considerando anterior al

cargo conferido, mismas que fueron remitidas a este Consejo Estatal

Electoral para proceder a la sustitución correspondiente.

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

de la documentación aportada, considerándose procedente designar como

Secretarios, en sustitución de los renunciantes, a ALMA LORENA CHAVIRA

VILLANUEVA, del Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora; a

FLORENCIO VALENZUELA URQUIDEZ, del Consejo Municipal Electoral de

Cumpas, Sonora; a YANET ANTILLON HOLGIN, del Consejo Municipal

Electoral de Fronteras, Sonora; a YOLANDA GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ, del

Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora; a NADIR SAUL CASTRO

VEJAR, del Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Sonora;  a ADRIANA

SÁNCHEZ GRIJALVA, del Consejo Municipal Electoral de Nacozari de

García, Sonora; a RODOLFO SAMANIEGO GALLEGO, del Consejo Municipal

Electoral de San Javier, Sonora; y a HERACLIO ALFONSO SAAVEDRA FONTES,

del Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Horcasitas, Sonora, en

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

para ejercer la función encomendada.        

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

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

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

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de las renuncias de los Secretarios mencionados en

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

CHAVIRA VILLANUEVA, del Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta,

Sonora; a FLORENCIO VALENZUELA URQUIDEZ, del Consejo Municipal

Electoral de Cumpas, Sonora; a YANET ANTILLON HOLGIN, del Consejo

Municipal Electoral de Fronteras, Sonora; a YOLANDA GUADALUPE PÉREZ

VÁZQUEZ, del Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora; a NADIR

SAUL CASTRO VEJAR, del Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Sonora;

a ADRIANA SÁNCHEZ GRIJALVA, del Consejo Municipal Electoral de Nacozari

de García, Sonora; a RODOLFO SAMANIEGO GALLEGO, del Consejo Municipal

Electoral de San Javier, Sonora; y a HERACLIO ALFONSO SAAVEDRA FONTES,

del Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Horcasitas, Sonora.  
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SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los Consejos Municipales

Electorales mencionados, a efectos de que se proceda a tomar la

protesta de ley a los Secretarios designados en sustitución de los

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

constancias correspondientes que los acredite como tales.

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

celebrada el día 11 de Marzo de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, procedemos a levantar

la votación, 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 aprueba por

unanimidad el Acuerdo Número 34.

PRESIDENTA.- Pasamos al Punto Undécimo Primero del Orden del Día.

Acuerdo Número 35 Sobre cumplimiento de la Resolución Dictada por la

Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral que autoriza la

participación del Partido Liberal Mexicano en procesos electorales

2002-2003.

SECRETARIO.- Se acaba de hacer circular el documento a los señores

comisionados. Procedo entonces a leer los puntos de Acuerdo. (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo Número 35

SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA COLEGIADA DEL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL QUE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL PARTIDO

LIBERAL MEXICANO EN LAS ELECCIONES 

DEL PROCESO ELECTORAL 2002-2003

_______________________________________________________________________

__

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión celebrada con fecha veintinueve de enero de dos

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

No. 17 sobre Registro del Partido Liberal Mexicano y designación de

comisionados, mediante el cual se declaró procedente el registro ante

este Consejo Estatal Electoral, y se determinó, por otra parte, que

dicho partido no podría participar en las elecciones del proceso

electoral 2002-2003, por los motivos que en el propio acuerdo se

precisan.

SEGUNDO.- Que con fecha tres de febrero del presente año, los

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

Liberal Mexicano, interpusieron recurso de apelación en contra del

acuerdo mencionado en el considerando que antecede recurso que se tuvo

interpuesto mediante auto de la misma fecha, 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 Segunda Sala

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, la cual con fecha dieciséis de

febrero del año en curso dictó resolución, en la que se declaró

improcedente el recurso planteado y subsistente el acuerdo impugnado.

CUARTO.- Que con fecha veinte de febrero de dos mil tres, el Partido

Liberal Mexicano interpuso recurso de reconsideración en contra de la
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resolución mencionada en el considerando que antecede, mismo que se

tuvo por admitido mediante auto de fecha veintiséis del mismo mes y

año, turnándose previamente el expediente a la Segunda Ponencia de la

Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral.

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

Colegiada, con fecha siete de marzo del presente año se dictó

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

procedente el recurso de reconsideración planteado por el Partido

Liberal Mexicano en contra de la resolución emitida por la Segunda Sala

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral; se revoca la resolución

dictada por dicha Sala y se ordena al Consejo Estatal Electoral dejar

sin efectos el considerando quinto y el resolutivo segundo del acto

impugnado, debiendo proceder en los términos del último considerando de

dicha resolución. La resolución de la Sala Colegiada fue notificada

mediante oficio número 13/2003, recibido en la misma fecha siete de

marzo.

SEXTO.- Que en el último considerando de la resolución pronunciada por

el Tribunal Estatal Electoral, a través de su Sala Colegiada, se

determina, para todos los efectos legales a que haya lugar, que el

citado partido está facultado para participar en el presente proceso

electoral y en las elecciones ordinarias que habrán de verificarse en

el mismo y subsecuentes, de conformidad con lo establecido en el

artículo 359 del Código Electoral para el Estado, y se ordena asimismo

se proceda a asentar en el Libro de Registro de Partidos Políticos la

acreditación del Partido Liberal Mexicano, en los mismos términos en

que se hizo con los diversos partidos denominados “México Posible” y

“Fuerza Ciudadana”.  

SÉPTIMO.- Que como consecuencia de lo anterior, se ordena registrar en

el libro correspondiente la Plataforma Electoral 2003 que los

candidatos del Partido Liberal Mexicano sostendrán en la campaña

electoral, presentada el día catorce de febrero del presente año, en

caso de que dicho partido postule candidatos a cargos de elección

popular.  

OCTAVO.- Asimismo se concede al Partido Liberal Mexicano un término de

diez días, contados a partir del día siguiente de su notificación, para

que designe a los comisionados propietarios y suplentes que habrán de

integrar los consejos distritales y municipales electorales, previo el

cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 32 y 34 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

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

27, 44, 45, 52, 53, 55, 93 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 deja sin efectos el

considerando quinto y el resolutivo segundo del Acuerdo No. 17 sobre

Registro del Partido Liberal Mexicano y designación de comisionados.

 

SEGUNDO.- El Partido Liberal Mexicano, está facultado para participar

en el presente proceso electoral y en las elecciones ordinarias que

habrán de verificarse en el mismo y subsecuentes, de conformidad con lo

establecido en el artículo 359 del Código Electoral para el Estado,

debiendo la Secretaría proceder a asentar en el Libro de Registro de

Partidos Políticos la acreditación del citado partido.

TERCERO.- Regístrese en el libro correspondiente la Plataforma

Electoral 2003 que los candidatos del Partido Liberal Mexicano
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sostendrán en la campaña electoral, en caso de que dicho partido

postule candidatos a cargos de elección popular.

CUARTO.- 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.

QUINTO.-  Se concede al Partido Liberal Mexicano un término de diez

días, contados a partir del día siguiente de su notificación, para que

designe a los comisionados propietarios y suplentes que habrán de

integrar los consejos distritales y municipales electorales, previo el

cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 32 y 34 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Sí, adelante Licenciada Rocha.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS. Es en relación a esta

resolución que obviamente acatará el Consejo Estatal, pero en donde

considero que es importante destacar que la legislación electoral de

los estados se hace precisamente para regular la vida de los partidos

políticos nacionales dentro de éstos y en el caso de que existieran los

estatales. En ese sentido el Código Estatal Electoral en lo referente

al tema de la acreditación o registro de partidos no contraviene

ninguna disposición del COFIPE, a nuestro juicio en el Consejo así lo

hemos considerado y por eso fue la resolución que fue recurrida por

este Partido al Tribunal. Creo que el Código es muy claro porque el

artículo 305 es genérico cuando habla de los partidos políticos y se

refiere a todos y se refiere precisamente a que tienen que estar

registrados con un año de anticipación del inicio del proceso electoral

y considero que además de la claridad del propio artículo –que dicho

sea de paso del legislador no distingue la autoridad no tiene porque

hacerlo– el espíritu del legislador tenía que ver más que todo con el

propósito de establecer condiciones de equidad en la participación

dentro de los procesos electorales. En ese sentido es que el Consejo

asumió el Acuerdo que fue recurrido por el Partido Liberal, pero sin

embargo, el Tribunal tuvo en la Sala Colegiada otra opinión que

entiendo se deberá acatar, en ese sentido era la aclaración que deseaba

expresar, por supuesto respetando en todo momento a los integrantes del

partido, es una opinión desde el punto de vista estrictamente jurídico

y en todo caso mi voto es particular y negativo con respecto a este

Acuerdo.

SECRETARIO.- Bien, pues su voto es particular y negativo entonces.

Consejeros: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, no 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 mayoría  el

Acuerdo Número 35.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al Doceavo punto del Orden del Día.

Insaculación de los ciudadanos que podrán fungir como integrantes de

las Mesas Directivas de Casilla, para ello le voy a pedir al Ing. Juan

de Dios González que dé una breve explicación al respecto.

ING. JUAN DE DIOS GONZALEZ.- Buenas Tardes Señores. El proceso de

insaculación lo vamos a tratar de explicar con las filminas que tenemos

enfrente. En el Estado de Sonora se cuenta con un listado nominal de un
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millón cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos diecinueve

ciudadanos un total de 1,331 secciones con fecha al corte al 29 de

febrero del 2003. Dicha información fue proporcionada por el Instituto

Federal Electoral. De acuerdo al Artículo 78 del Capítulo Quinto del

Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora se insaculará al 15%

de cada sección, sin que en ningún caso el número de ciudadanos

insaculados sea menor a 50. El siguiente esquema lo que presenta son

los pasos generales que se lleva en este proceso, partimos del listado

nominal el cual nos fue proporcionado por el IFE. Se parte de

determinar el mes de los cuales tenemos disponible para el Consejo de

Acuerdo a un convenio con el Instituto Federal se pidió que se

excluyera en nuestro proceso seis meses partiendo de septiembre.

Teniendo en consideración seis meses sería septiembre, octubre,

noviembre, diciembre, enero y febrero. Por lo cual nos quedaría a

nosotros disponible los restantes meses que serían marzo, abril, mayo,

junio, julio y agosto, agosto lo tenemos que incluir porque es el que

entró en el proceso del 2000. El siguiente punto es seleccionar

aleatoriamente lo que ya he mencionado el 15% de cada sección sin que

en ningún momento sea menor de 50 registros y posteriormente se guarda

en una base de datos llamada Insaculados y se imprimen reportes para

los ciudadanos, en este caso los vamos a tratar de generar digital. Los

siguientes pasos que están son un poquito más descriptivos referente al

esquema presentado anteriormente. Inicialmente partimos con sortear un

mes el cual por ahí se tiene una copa con esos meses que tiene

disponibles el Consejo Estatal Electoral los cuales van desde marzo

hasta el mes de junio. Se selecciona una sección, sección por sección y

una vez que se lee la sección lo que se hace es ir a buscar de esa

sección los nacidos en ese mes con el que se inicia o el sorteado. Del

total de personas del paso anterior se toma aleatoriamente el 15%. Si

en el mes sorteado no se completa el 15% de ciudadanos se complementa

con los meses siguientes disponibles hasta completar el 15% de la

sección. El punto seis, los ciudadanos que resulten insaculados se

almacenan en las bases de datos se imprime un listado de insaculados en

formato digital estandar y en discos compactos. Hay dos casos

especiales en las bases de datos, que rompen con las restricciones del

Código: una si el 15% de la lista nominal de unas secciones  no llega a

50 registros que significa, que el Código nos dice que debemos de

insacular el 15% de cada sección, más sin embargo, si una sección tiene

cien ciudadanos su 50% es menor de 50 registros tenemos que forzar a

que nuestro número de insaculados sea 50. El otro paso especial es que

hay secciones que es menor a 50 ciudadanos en lista nominal por lo

tanto su 15% es mucho menor que 50 ciudadanos de tal forma que lo que

hacemos es tomamos el total de ciudadanos inscritos y son los que se

incorporan a las bases de datos. Posteriormente vamos a ver el sistema,

vamos a dar una pequeña explicación el sistema dura, tiene un promedio

de duración de cuarenta minutos en el cual tenemos una barra

descriptiva que va avanzando del proceso en si, va haciendo una

selección de secciones y va generando números aleatorios. Y damos

inicio excluyendo los meses no disponibles para el Consejo que son los

que el IFE marcó, como mes inicial ponemos el mes de septiembre, y el

mes final el mes de febrero y aquí si necesitaríamos el mes inicial que

es el que saca del sorteo de esta copita que tenemos en este caso,

esperamos el mes seleccionado.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Yo creo que pediríamos a alguna persona del

público para que extraiga el mes seleccionado. Una dama por allá, una

dama, es que no sea personal de aquí, del Consejo.

SECRETARIO.- Se hace constar que una dama del público, extrajo un papel

de dicha copa y que el mes que sale sorteado es el mes de Junio.

INGENIERO JUAN DE DIOS GONZALEZ.- Antes de iniciar el proceso podemos

que una sección para completar sus cincuenta ciudadanos o el 15% de
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ciudadanos de esa sección, posiblemente no nos alcance los nacidos en

el mes de junio de tal forma que empezamos a trabajar cíclicamente con

los meses disponibles para el Consejo. Damos inicio y el proceso puede

continuar con sucesión tranquilamente, dura cuarenta minutos.

SECRETARIO.- Se da fe de que se procedió a la insaculación.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, pues como dijo el Ingeniero González,

encargado de Informática, respecto al procedimiento de insaculación,

mientras opera, nosotros vamos a continuar con el Orden del Día y

pasamos al Treceavo Punto. Asuntos Generales. Si comisionado de la

Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.  Gracias, me voy

a permitir leer este documento que hicimos llegar a este Consejo el día

de hoy por la importancia que consideramos tiene dice: 

“Lic. Olga Armida Grijalva Otero, Presidenta del Consejo Estatal

Electoral. Presente. Por este conducto y en representación del Partido

de la Revolución Democrática  y de Jesús Zambrano Grijalva  Candidato a

Gobernador del Estado de Sonora me dirijo a Usted para solicitar

respetuosamente someta a consideración de este Consejo Estatal

Electoral la propuesta de organizar una serie de debates públicos entre

los candidatos a Gobernador del Estado. Dichos debates constituirán un

importante esfuerzo de este Consejo para impulsar la cultura

democrática y Tribuna para los candidatos y sus partidos para divulgar

las propuestas de Gobierno entre los ciudadanos sonorenses a lo largo

de nuestro Estado, por ello consideramos necesario que se organicen

eventos en Hermosillo, Cd. Obregón, Navojoa, San Luis Rio Colorado,

Nogales y Agua Prieta bajo un formato que deberá ser previamente

aprobado por los candidatos. Esta solicitud la fundamentamos en el

Artículo 52 Fracción XXXII del Código Electoral del Estado. Esperando

que se analice esta propuesta, y se resuelva a la brevedad posible y

con ello fortalecer la presencia e imagen de este Consejo Estatal como

órgano rector del actual proceso electoral quedamos de usted.”

Esta es la atenta solicitud que presentamos a Usted y a los demás

Consejeros.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Se tomará en cuenta. ¿Algún otro asunto? Si,

Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. Nosotros queremos solicitar en

este punto del Orden del Día dos cosas muy en concreto. La primera se

pueda instruir al Secretario de este Consejo Estatal Electoral para que

en base a los Acuerdos tomados con anterioridad certifique que en estos

momentos el día de ayer, el día de hoy, el día de antier, en todos los

medios electrónicos está apareciendo propaganda promoviendo el voto del

Señor Ramón Corral Ávila del Partido Acción Nacional violando el

Artículo 103 del Código Electoral. Una segunda es que ya que se viola

el estado de derecho con lo que yo he referido en este momento estamos

solicitando se nos dé vista con la solicitud de registro del Señor

Ramón Corral Ávila y del Partido Acción Nacional para su candidato a

Gobernador para poder fundamentar lo que a nuestro derecho corresponde

y que entendemos son violaciones al Código.

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra intervención? Pasamos al Catorceavo

punto. Cuenta de Peticiones y Consultas.

SECRETARIO.- Procedo a hacer la relación de los Asuntos de Cuenta.

Relación de asuntos para dar cuenta en la sesión del 11 de marzo de
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2003.

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

MIGUEL NORZAGARAY MENDIVIL, Comisionado Propietario del PARTIDO LIBERAL

MEXICANO, con el que solicita informe sobre el resultado de la

promoción presentada el 14 de febrero.- Despachado mediante acuerdo

dictado con fecha 26 de febrero.

2.- Escrito de fecha 06 de febrero de 2003, suscrito por el C. ALBERTO

MARTÍNEZ DE LA TORRE, Comisionado Propietario ante este Consejo del

PARTIDO ALIANZA SOCIAL, con el que presenta inconformidad en relación

con el local que ocupaba el Consejo Municipal Electoral de Guaymas,

Sonora.- Despachado con fecha  28 de febrero.

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

GONZÁLEZ CONTRERAS, Comisionado Suplente ante este Consejo del PARTIDO

ALIANZA SOCIAL, con el que solicita copia e información de diversas

constancias que obran en los archivos de este Consejo Estatal

Electoral.- Despachado con fecha  06 de marzo.

4.- Escritos de fechas 26 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 se designan Comisionados

Propietarios y Suplentes que habrán de integrar los Consejos

Municipales Electorales.- Despachados mediante acuerdo dictado con

fecha  26 de febrero.

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

EDUARDO CHÁVEZ LEAL, Comisionado Suplente del PARTIDO ACCIÓN  NACIONAL,

con el que solicita certificaciones donde conste el carácter del

Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho partido.- Despachado 

con fecha 27 de febrero.

6.- Escrito de fecha 25 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

manifestaciones en relación con diversos consejeros electorales que

integran el Consejo Municipal Electoral de Naco, Sonora.- Despachado

mediante acuerdo de fecha 27 de febrero.

7.- Oficio de fecha 19 de febrero de 2003, suscrito por el C.

Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral,

con el que solicita copia certificada del acta que contiene acuerdo que

niega la aprobación del convenio de coalición celebrado entre los

partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.-

Despachado mediante acuerdo de fecha 27 de febrero.

8.- Escritos de fechas 27 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 se designan Comisionados

Propietarios y Suplentes que habrán de integrar los Consejos

Municipales Electorales.- Despachados mediante acuerdo dictado con

fecha 27 de febrero.

9.- Escrito de fecha 27 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 se

designan Comisionados Propietarios y Suplentes que habrán de integrar

los Consejos Municipales Electorales.- Despachado mediante acuerdo

dictado con fecha  27 de febrero.

10.- Escrito de fecha 27 de febrero de 2003, suscrito por el C. LUIS

FAUSTO ACOSTA GONZÁLEZ, Comisionado Propietario de Partido
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Convergencia, con el que se designan Comisionados Propietarios y

Suplentes que habrán de integrar los Consejos Municipales Electorales.-

Despachado mediante acuerdo dictado con fecha  27 de febrero.

11.- Escrito de fecha 27 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 se designan

Comisionados Propietarios y Suplentes que habrán de integrar los

Consejos Municipales Electorales.- Despachado mediante acuerdo de fecha

27 de febrero.

12.- Escritos fechados el 27 de febrero de 2003, suscritos por el C.

MÓNICO CASTILLO RODRÍGUEZ, Coordinador de la Comisión Política Estatal

del PARTIDO DEL TRABAJO, con los que se designan Comisionados

Propietarios y Suplentes que habrán de integrar los Consejos

Municipales Electorales.- Despachados mediante acuerdo de fecha 27 de

febrero.

13.- Escritos fechados el 27 de febrero de 2003, suscritos por el C.

JESÚS AURELIO ACROY MENDOZA DE LA LAMA, Comisionado Propietario del

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con los que se designan

Comisionados Propietarios y Suplentes que habrán de integrar los

Consejos Municipales Electorales.- Despachados mediante acuerdo de

fecha 27 de febrero.

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

FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, Presidente del Comité Directivo Estatal del

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con el que se designan Comisionados

Propietarios y Suplentes que habrán de integrar los Consejos

Municipales Electorales.- Despachado mediante acuerdo de fecha 27 de

febrero. 

15.- Oficio de fecha 01 de marzo de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, con el que

notifica el auto de sobreseimiento dictado dentro del expediente

RA-05/2003, relativo al Recurso de Apelación interpuesto por el Partido

Verde Ecologista de México en contra del acuerdo que negó la ampliación

del plazo para solicitar el registro del convenio de coalición

celebrado con el Partido Revolucionario Institucional.- Despachado

mediante acuerdo de fecha 01 de marzo.

16.- Escrito fechado el 01 de marzo de 2003, suscrito por el C. EDUARDO

BOURS CASTELO, con el que se da cumplimiento a requerimiento ordenado

mediante acuerdo dictado el 27 de febrero.- Despachado por acuerdo

dictado el día 01 de marzo.

17.- Escrito de fecha 03 de marzo de 2003, suscrito por los CC.

FLORENCIO DÍAZ ARMENTA y EDUARDO CHÁVEZ LEAL, Presidente del Comité

Directivo Estatal y Comisionado Suplente del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,

con el que se da cumplimiento a requerimiento ordenado mediante acuerdo

dictado el 27 de febrero.- Despachado mediante acuerdo de fecha 03 de

marzo.

18.- Escritos de fechas 03 de marzo de 2003, suscritos por los CC.

Julieta Guzmán Ramírez de Corral y Ramón Corral Ávila, con el que se da

cumplimiento a requerimiento ordenado mediante acuerdo dictado el 27 de

febrero.- Despachado mediante acuerdo de fecha 03 de marzo.

19.- Escritos de fechas 03 de marzo de 2003, suscritos por los CC.

FLORENCIO DÍAZ ARMENTA y EDUARDO CHÁVEZ LEAL, Presidente del Comité

Directivo Estatal y Comisionado Suplente del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,

Julieta Guzmán Ramírez de Corral y Ramón Corral Ávila, mediante los

cuales dan contestación a la denuncia interpuesta en su contra por el
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Partido del Trabajo.- Despachados mediante acuerdo de fecha 03 de

marzo.

20.- Escrito de fecha 28 de febrero de 2003, suscrito por los CC.

Julieta Guzmán Ramírez de Corral y Ramón Corral Ávila, mediante el cual

señalan domicilio para oír notificaciones y designan profesionistas

para recibirlas en su nombre, dentro del expediente formado con motivo

de la denuncia interpuesta en su contra por el Partido del Trabajo.-

Despachado mediante acuerdo de fecha 04 de marzo.

21.- Oficio de fecha 04 de marzo de 2003, suscrito por el C. Eladio

Hernández Amador, Mayor de Infantería del 24/o. Batallón de Infantería

de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el que solicita se le

proporcione diversa información.- Despachado con fecha 04 de marzo.

22.- Escrito de fecha 03 de marzo 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 la expedición de la constancia de registro de la Plataforma

Electoral 2003.- Despachado con fecha  05 de marzo.

23.- Escrito de fecha 04 de marzo de 2003, suscrito por el C. JESÚS

AURELIO ACROY MENDOZA DE LA LAMA, Comisionado Propietario del PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con el que se designan Comisionados

Propietario y Suplente para integrar el Consejo Distrital Electoral

correspondiente al Sexto Distrito Electoral, con cabecera en Magdalena

de Kino, Sonora, en sustitución de los designados

anteriormente.-Despachado mediante acuerdo de fecha 05 de marzo.

24.- Escrito de fecha 27 de febrero de 2003, suscrito por el C. MONICO

CASTILLO RODRÍGUEZ, Coordinador de la Comisión Política Estatal del

PARTIDO DEL TRABAJO, con el que se designan Comisionados Propietario y

Suplente para integrar el Consejo Distrital Electoral correspondiente

al Décimo Tercero Distrito Electoral, con cabecera en Hermosillo

Costa.- Despachado mediante acuerdo de fecha 05 de marzo.

25.- Escrito de fecha 04 de marzo 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 ejemplares del Código

Estatal Electoral.- Despachado con fecha 05 de marzo.- 

26.- Escrito de fecha 6 de marzo de 2003, suscrito por el C. JESÚS

EDUARDO CHARLES PESQUEIRA, Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del

Partido Verde Ecologista de México, con el que solicita la sustitución

de comisionados de ese partido ante diversos consejos municipales

electorales.-Despachado con fecha 07 de marzo.

27.- Escrito de fecha 07 de marzo de 2003, suscrito por el C. CARLOS

ALBERTO NAVARRO SUGICH, Comisionado Propietario del PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, con el que solicita ejemplares del Código Estatal Electoral.-

Despachado con fecha 07 de marzo.

28.- Escrito de fecha 07 de marzo de 2003, suscrito por el C. JAIME

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

que ofrece prueba testimonial para acreditar hechos en que se apoya la

denuncia que presentó en contra del Partido Acción Nacional, Julieta

Guzmán Ramírez de Corral y Ramón Corral Ávila.- Despachado mediante

acuerdo de fecha 07 de marzo.

29.- Oficio de fecha 07 de marzo de 2003, suscrito por el C. Secretario

General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, con el que se

notifica la resolución dictada con motivo del Recurso de

Reconsideración, interpuesto por el Partido Liberal Mexicano en contra
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de la resolución dictada por la Segunda Sala Unitaria de Primera

Instancia.- Despachado mediante acuerdo de fecha 07 de marzo.

30.- Escrito de fecha 11 de marzo de 2003, suscrito por el C. ENRIQUE

CARRERA VEGA, Secretario General del PARTIDO FUERZA CIUDADANA, con el

que solicita ejemplares del Reglamento Interior del Consejo Estatal, y

de los Consejos Distritales y de los Consejos Municipales Electorales

del Estado de Sonora.- Despachado con fecha  11 de marzo.

31.- Escrito de fecha 11 de marzo de 2003, suscrito por el C. LIC.

FAUSTO ACOSTA GONZÁLEZ, Comisionado Propietario del Partido

Convergencia con el que solicita sustitución de comisionados de dicho

partido ante diversos consejos distritales electorales.- Despachado con

fecha  11 de marzo.

32.- Escrito de fecha 11 de marzo 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

comisionados de dicho partido ante diversos consejos municipales

electorales.- Despachado mediante acuerdo de fecha 11 de marzo.

33.- Escrito de fecha 11 de marzo 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 remoción de dos

consejeros municipales electorales.- Despachado mediante acuerdo de

fecha 11 de marzo.

34.- Escrito del C. LIC. FAUSTO ACOSTA GONZÁLEZ, Secretario General del

Partido Convergencia, con el que solicita la sustitución de

comisionados de ese partido ante el Consejo Distrital del XIX Distrito

Electoral.- Despachado con fecha 11 de marzo.

Es todo Señora Presidenta.

PRESIDENTA.-  Gracias. Pasamos al décimo quinto punto del Orden del Día

que es Clausura de la Sesión. Muchas Gracias. Se invita a que se queden

los Comisionados para ver los resultados del procedimiento de

insaculación.

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
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Doy fe

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


