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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 15

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 02 DE MAYO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 02

DE MAYO 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:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

anterior.

Acuerdo No. 44 sobre aprobación de las boletas electorales.

Acuerdo No. 45 sobre designación o sustitución de Secretarios de los

Consejos distrital del décimo quinto distrito electoral con cabecera en

Guaymas, y municipal electoral de Ures.

Acuerdo No. 46 sobre designación o sustitución de los consejeros

propietario y suplentes de los consejos distritales del octavo y décimo

distritos electorales, con cabecera en Arizpe y Sahuaripa,

respectivamente, de consejero propietario municipal electoral de

Sahuaripa, y de consejeros suplentes municipales electorales de Agua

Prieta, Cucurpe, Fronteras, Mazatán, Nácori Chico, Sahuaripa, Tepache y

Ures.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

SECRETARIO.- 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, ausente, suplente: Mónico Castillo Rodríguez, ausente.

Por el Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles

Pesqueira, presente. Por el Partido Convergencia, Fausto Acosta

González, ausente, suplente: Amador Gutiérrez Rodríguez, presente. Por

el Partido de la Sociedad Nacionalista, Minerva Guadalupe Martínez

Flores, ausente, suplente: Abel Aguirre Hernández, ausente. Por el

Partido Alianza Social, Alberto Martínez de la Torre, ausente, Edmundo



21

González Contreras, ausente. Por el Partido México Posible, Diana López

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

partido Fuerza Ciudadana, Daniel Estrella Valenzuela, ausente, José

Guadalupe Esquivel Valenzuela, presente. Por el Partido Liberal

Mexicano, Miguel Norzagaray Mendivil, ausente, suplente: Alfredo Ibarra

Escoboza, ausente. Representante del Poder Ejecutivo, Licenciado Abel

Murrieta Gutiérrez, ausente. Hay Quórum Señora Presidenta.

CONSTANCIA: Se hace constar la presencia tardía de los comisionados

propietarios del Partido del Trabajo, Convergencia, México Posible, y

suplente de Alianza Social.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al segundo punto del orden del día,

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

anterior, misma que se les entregó oportunamente, si tienen alguna

observación, favor de expresarla.

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

la sesión anterior.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Tercer punto: Acuerdo número 44 sobre aprobación

de las boletas electorales, mismas que se les acaba de distribuir, son

las boletas que se van a utilizar para este proceso electoral. 

SECRETARIO.- Procedo a leer el punto de Acuerdo. (Se inserta su texto

íntegro):

“Acuerdo Número 44

SOBRE APROBACIÓN DEL MODELO DE BOLETAS ELECTORALES 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 120 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece que, para la emisión del voto se imprimirán las

boletas electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el

Consejo Estatal. Asimismo, la fracción I del precepto antes invocado,

señala que las boletas para la elección de Gobernador del Estado,

contendrán:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

c) Color o combinación de colores y emblema del partido;

d) Nombres y apellidos del candidato o candidatos;

e) Un círculo para el candidato de cada partido;

f) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo

Estatal;

g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal.

La fracción II dispone que las boletas para las elecciones de diputados

por el principio de mayoría relativa, de Presidente, Síndico y

Regidores del Ayuntamiento, contendrán además de lo dispuesto en los

incisos a), b), c), d) y f) de la fracción anterior, un solo círculo

para cada fórmula, lista o planilla de candidatos, propietarios y

suplentes cuando corresponda.
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Por último, en la fracción III se establece que los colores y emblema

de los partidos aparecerán en la boleta en el orden que determine el

Consejo Estatal. 

SEGUNDO.- Que atendiendo al precepto legal antes invocado, este H.

Consejo Estatal Electoral, aprueba el modelo de las boletas para la

elección de Gobernador del Estado, diputados por el principio de

mayoría relativa, y Presidente, Síndico y Regidores de Ayuntamiento,

que a continuación se describen y cuya medida, uniforme para las tres

boletas, es de 8 ½” por 5 ½” pulgadas, es decir, tamaño media carta:

(SE OMITE DISEÑO)

Al reverso de la boleta anterior, se especificará el nombre y cargo de

los integrantes de las planillas de cada partido, precisamente en el

lugar donde se encuentra el emblema del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 26, 27,

28, 30, 44, 45, 52, 53, 55, 120 y demás relativos del Código Electoral

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

siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Este H. Consejo Estatal Electoral, aprueba el modelo de las

boletas para la elección de Gobernador del Estado, diputados por el

principio de mayoría relativa, y Presidente, Síndico y Regidores de

Ayuntamiento, especificado en el considerando segundo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día dos de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Hace unos días, el Licenciado

Roberto Ross Gámez, declina la postulación del Partido de la Sociedad

Nacionalista como candidato a Gobernador de ese partido, por lo tanto,

pido que el PSN sea quitado de la boleta, es una primera observación;

la segunda es que José Eduardo Robinson Bours Castelo aparece como tal,

y yo entiendo que él es todavía Senador de la República porque en el

documento de solicitud de registro como candidato a Gobernador, aparece

un permiso, una licencia del Senado de la República a nombre de Eduardo

Bours Castelo que es otro diferente creo yo de José Eduardo Robinson

Bours Castelo, aquí no me queda claro, o queda como Eduardo Bours

Castelo que es finalmente quien presenta su permiso o su licencia para

participar en una contienda por parte del Senado y no existe el permiso

del Senador José Eduardo Robinson Bours Castelo, no queda claro cómo se

está manejando esto, si va a quedar el alias, o va a quedar el

verdadero. Que nos explique porque para poder contender, para poder

aparecer en la boleta José Eduardo Robinson Bours Castelo, que es

Senador de la República, necesita exhibir aquí un permiso o una

licencia del Senado de la República que no está exhibida en su

expediente, nada más está una de Eduardo Bours Castelo, que es otro

diferente, entonces quisiera que se me aclarara, está jugando aquí con

algo muy delicado. 

SECRETARIO.- Si me permite, con la venia de los Señores Consejeros, en

este caso nos basamos exclusivamente en los documentos oficiales, como

es el acta de nacimiento, como es su credencial para votar con

fotografía que dice José Eduardo Robinson Bours Castelo, entonces si

hay alguna objeción, algún problema, por lo que toca a su licencia que

está solicitando al Senado, sería motivo de una cuestión de

inelegibilidad, y en su caso el Partido del Trabajo tiene la vía

expedita para promover lo que en derecho corresponda, pero nosotros no

podemos mas que sujetarnos al nombre que aparece en el acta de

nacimiento y en su credencial para votar con fotografía.
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora, señala requisitos, entre ellos no

estar en funciones de un cargo público de elección popular que se esté

ejerciendo, entonces, si Eduardo Bours Castelo es quien solicitó su

registro y su nombre va a quedar en las boletas, creo que lo correcto

es que se ponga Eduardo Bours Castelo que al final de cuentas es el que

está demostrando su registro fehacientemente en base a lo que demanda

la Constitución del Estado, si José Eduardo Robinson Bours Castelo

presentó un permiso de licencia por un cargo público que está

ejerciendo en el Senado, entonces que se inscriba su nombre en la

boleta si no, no, porque es un requisito que marca la Constitución, no

es un capricho nuestro, yo creo que está primero la Constitución que el

Código Estatal Electoral, el Código es algo que emana de la

Constitución, entonces primero habría que cumplir con lo que marca la

Constitución, porque yo sí me opondría de antemano a que apareciera

este nombre en la boleta porque es de una persona diferente a la que

está dándole una licencia una autoridad de primer nivel como es el

Senado de la República.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Claro que está

en primer lugar, pero los requisitos para el registro fueron

debidamente cumplimentados, el hecho de que haya una impugnación no

impide que se ponga en la boleta con el nombre tal como se lo solicitó

el registro, como bien se comentó, aquí si hay una causa de

Inelegibilidad, pues en su momento se determinará si procede o no

procede, pero no es materia para que caprichosamente se quiera imponer

en la boleta electoral el nombre incompleto de Eduardo cuando realmente

se llama José Eduardo, tan sencillo como eso, yo no le veo ningún

problema, a nuestro parecer se cumplió debidamente con todos y cada uno

de los requisitos y está en los tribunales, en los organismos

electorales la determinación correspondiente y yo creo, pienso que no

se debe traer a colación en esta mesa situaciones que no le son propias

en este momento.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante, Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo quisiera hacer una solicitud

muy respetuosa para que revisáramos lo que señala la Constitución aquí

mismo y lo que dice el Código Electoral, porque una cosa es que

nosotros hayamos impugnado ante el Tribunal y ante este Consejo, la

ilegalidad de que el acta de nacimiento no trajera firma, para nosotros

es un principio básico de legalidad que no está satisfecho todavía,

pero bueno, eso efectivamente está en la Constitución, no estoy

debatiendo al tema ni lo traigo a colación, sino simple y sencillamente

yo pido de manera respetuosa que revisemos lo que marca la Constitución

con respecto a quienes ejercen un cargo de elección popular en este

momento y que pretenden buscar otro mas ahí hay condicionantes desde

nuestro punto de vista, un condicionante es que presenten su licencia

del órgano que les otorga la licencia si la licencia no estaba otorgada

por el Senado de la República para el Senador José Eduardo Robinson

Bours Castelo sino nada más para Eduardo Bours Castelo, para mi es de

una persona diferente, entonces, si eso no consta adecuadamente en este

Consejo Electoral, entonces hay algo que suplir legalmente dentro del

registro de este candidato si no tiene la licencia del Senado a nombre

de José Eduardo Bours Castelo es motivo suficiente desde nuestro punto

de vista y abusando de nuestra ignorancia solicitar que se revise lo

que marca la Constitución, lo que marca el Código, y revisemos la

licencia que presentó esta persona, este candidato en este Consejo

Electoral para saber si puede o no puede quedar inscrito en la boleta o

con cuál nombre deberá quedar inscrito, pero no es un asunto menor.
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- La solución está

muy clara desde el punto de vista del Partido Verde Ecologista, el

Acuerdo que se presenta es para poner a consideración de todos nosotros

el modelo de la boleta que se va a utilizar el día de las elecciones,

por una parte el hecho de controvertir el nombre del Ingeniero Bours de

cómo va a venir en la boleta se va a resolver, esos mismos

planteamientos que el PT está vertiendo aquí supongo ya los vertieron

en la apelación, pues es estéril comentarlo porque si el Tribunal a

ustedes les da la razón, pues simplemente tendrá la consecuencia de

cómo se va a poner el nombre, o a lo mejor ni se va a poner como

ustedes pretenden, pero en este momento no vamos a llegar a un acuerdo,

aquí hay una persona que no existe, o que existe de otra forma esa

situación, en específico se está contraviniendo en el Tribunal, es el

modelo que se pretende utilizar para las boletas, aquí no se está

definiendo que sea José Eduardo Robinson Bours Castelo, eso es una

situación que está todavía subjure porque el Tribunal no lo ha

resuelto, entonces la decisión va estar en el Tribunal.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bueno comisionado, ajustándonos al reglamento

son dos rondas de intervención. Se le dieron dos oportunidades y,

efectivamente, aquí nada más estamos aprobando el formato, tan es así

que la solicitud que llega del Licenciado Roberto Ross Gámez respecto a

la renuncia del Partido de la Sociedad Nacionalista ya estaba en las

máquinas puesto su nombre por eso no se bajó, pero efectivamente aquí

no tiene nada que acordarse respecto a los nombres, es únicamente el

formato, tenerlo aprobado para que cuando se ordene la impresión de las

boletas, que para esto falta tiempo, tendremos ya en definitiva la

resolución que da el Tribunal respecto al nombre del candidato del PRI,

y también ya dado de baja el nombre del Licenciado Ross Gámez en el

Partido de la Sociedad Nacionalista. Es únicamente el formato lo que se

va a aprobar. 

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- En el proceso del 2000 cuando

se sometió a la aprobación de este órgano colegiado lo de las boletas

se especificó las características de la misma en términos de medidas y

aspectos de seguridad, creo que es un tema que los partidos políticos

deben de atender con mucho cuidado toda vez de que es el Consejo el que

manda elaborar las boletas, debemos estar atentos a las medidas de

seguridad que se le puedan estar incorporando a la misma en este

sentido lo que si considero que es importante quede registrado dentro

del Acuerdo y lo pongo a la consideración es al menos la medida de la

boleta, o sea la medida de la boleta por aquello de que pudiera ser

relevante el que esto quedase registrado en el momento de la aprobación

por la circunstancia o la probabilidad de que aparecieran en algún

momento ya en el día de la jornada documentos con otras características

de mayor tamaño de menor tamaño, creo que sí sería importante que

quedara incorporado en el acuerdo las medidas de la boleta y también

creo importante que se informe a los Comisionados de los partidos

respecto a las medidas de seguridad que estarán incorporadas en la

boleta y las razones por las cuales se ha considerado necesaria la

incorporación de esas medidas de seguridad creo que si es un tema que

merece la información muy amplia, muy oportuna y muy transparente de

hacer.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática y posteriormente de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Coincido

plenamente con la Consejera María Dolores, efectivamente necesitamos

conocer, tener información precisa de cuales son las medidas de

seguridad, la empresa que va a elaborar las boletas, de ser necesario
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acordar aquí la visita de los integrantes de este Consejo y los

representantes de los partidos, al lugar donde se están elaborando las

boletas a efecto de que tengamos toda la confianza en ese instrumento

ciudadano que va a llevar a los nuevos gobernantes, verdad, entonces si

es importante de que antes de que se apruebe este Acuerdo veamos lo

relacionado a este asunto, medidas de seguridad que empresa es la que

va a elaborar y de ser necesario ir acordar trasladarnos al lugar donde

se van a imprimir estos documentos.

CONSEJERA PRESIDENTA.- A ese respecto nada más comentarles de que

todavía no tenemos el nombre de la empresa, se hizo la convocatoria

para la licitación en el momento en que tengamos esto resuelto de qué

empresa fue la ganadora, se les va a notificar, se les va a informar y

también se les va comunicar la presencia de ustedes para que estén,

como en el proceso pasado, vigilantes, y si es una empresa de fuera,

pues tendrá que trasladarse como se hizo en el proceso pasado, pero eso

va a ser más por delante, la licitación apenas se publicó la semana

pasada.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Completamente de acuerdo en

la observación que hace la Consejera Rocha , si este acuerdo se limita

exclusivamente a definir el formato o modelo de la boleta con la

adición que proponía la licenciada de las medidas, Acción Nacional no

tiene ningún inconveniente, siempre y cuando se deje muy claro asentado

en el acuerdo que las medidas de seguridad están por delimitarse o

están por definirse, porque las medidas de seguridad es un tema

probablemente más importante aun que el diseño mismo de la boleta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Así es efectivamente, cuando tengamos esa

información, se dará a conocer para que ustedes estén de acuerdo de las

medidas de seguridad que el Consejo va a tomar para la impresión de las

boletas.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Y por lo que toca a la

licitación o a la convocatoria, entiendo que se declaró desierta,

quisiera que el Consejo nos informara el proceso relativo a la

fabricación de las boletas.

CONSEJERA PRESIDENTA.- No, en ese sentido nada más se ha publicado.

Todavía no hacen sus ofertas las empresas. Y no se ha cumplido todavía

el plazo para ello. ¿Alguna otra observación?

SECRETARIO.- La medida es media carta, entonces con esa observación de

la ciudadana consejera quiero comentar, si me permiten que las medidas

de seguridad ya no son motivo de un acuerdo formal, sino nada más de

información y consenso directo con los señores partidistas para ver en

detalle las medidas de seguridad que se implementarán en su caso.

Entonces, con la observación de especificación de las medidas de la

boleta, se somete a aprobación por anuencia de los señores consejeros

con esa modificación la aprobación de este Acuerdo. Procedemos

entonces: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado, Maestro

Felipe Mora Arellano, aprobado, Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciado Carlos Ibarra, aprobado, Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al punto cuarto: Acuerdo número 45 sobre

la designación o sustitución de Secretario de los Consejos Distrital

del décimo quinto distrito electoral con cabecera en Guaymas y

municipal electoral de Ures.

SECRETARIO.- Ya se circuló también desde un principio de la sesión. (Se
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inserta el texto íntegro)

“ACUERDO No. 45

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS

DISTRITAL ELECTORAL DEL DÉCIMO QUINTO DISTRITO, CON CABECERA EN GUAYMAS

Y MUNICIPAL ELECTORAL DE URES

__________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los artículos 64 fracción VII y 74 fracción V del Código

Electoral para el Estado de Sonora, establecen como atribución de los

Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales el proponer ante

el Consejo Estatal Electoral la designación del Secretario de dichos

Consejos.

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

Presidentes de los Consejos Distrital Electoral del Décimo Quinto

Distrito, con cabecera en Guaymas y Municipal Electoral de Ures,

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 la persona que habría

de fungir como Secretario de dicho Consejos, habiendo recaído tal

designación en las personas de ALMA AYDEE ACOSTA OCHOA y FRANCISCO JUAN

MANUEL INZUNZA PRECIADO, respectivamente, mediante acuerdos que se

aprobaron en sesiones celebradas los días quince de enero y veinticinco

de febrero del presente año.

TERCERO.- Que con fechas once y dieciséis de abril del año en curso, se

recibieron por escrito las renuncias de los secretarios mencionados en

el considerando que antecede, mismas que fueron remitidas a este

Consejo Estatal Electoral para proceder a la sustitución

correspondiente.

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

de la documentación aportada, considerándose procedente designar en

sustitución de los renunciantes, a ANGÉLICA VANESA MENDEZ BERNAL, como

Secretaria del Consejo Distrital Electoral del Décimo Quinto Distrito,

con cabecera en Guaymas, y a GUILLERMO ARTURO MARTÍNEZ LEYVA, como

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Ures, 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, 74 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 ANGÉLICA

VANESA MENDEZ BERNAL, como Secretaria del Consejo Distrital Electoral

del Décimo Quinto Distrito, con cabecera en Guaymas, y a GUILLERMO

ARTURO MARTÍNEZ LEYVA, como Secretario del Consejo Municipal Electoral

de Ures.
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SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los consejos 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 constancia correspondiente

que los acredite como tal.

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

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

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna observación?

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

Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado, Maestro

Felipe Mora Arellano, aprobado, Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado, Licenciado Carlos Ibarra, aprobado, Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al punto número quinto: Acuerdo

número 46 sobre designación o sustitución de los consejeros

propietarios y suplentes de los consejos distritales del octavo y

décimo distrito electoral con cabecera en Arizpe y Sahuaripa,

respectivamente, de los consejeros propietarios municipales electorales

de Sahuaripa y de consejeros suplentes municipales electorales de Agua

Prieta, Cucurpe, Fronteras Mazatán, Nácori Chico Sahuaripa, Tepache y

Ures.

SECRETARIO.- También se circuló, con dispensa de lectura, procedo a

tomar la votación, Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha

Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado. Doctor

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciado Carlos Ibarra,

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

aprobado unánimemente. (Se inserta su texto íntegro):

“ACUERDO No. 46

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIO Y SUPLENTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL OCTAVO Y DÉCIMO DISTRITOS ELECTORALES,

CON CABECERA EN ARIZPE Y SAHUARIPA, RESPECTIVAMENTE, DE CONSEJERO

PROPIETARIO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAHUARIPA, Y DE CONSEJEROS SUPLENTES

MUNICIPALES ELECTORALES DE AGUA PRIETA, CUCURPE, FRONTERAS, MAZATÁN,

NÁCORI CHICO, SAHUARIPA, TEPACHE Y URES

_______________________________________________________________________

__

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 Municipales Electorales.

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

mil dos, quince de enero, veinticinco de marzo y diez de abril de dos

mil tres, se designaron a GABRIEL MORENO CASTILLO, como Consejero

Propietario, a IVAN ALFONSO MORALES BABUCA, como Consejero Suplente y
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MANUEL DE JESÚS SILVA SILVA, como Consejero Suplente, todos del Consejo

Distrital del Octavo Distrito Electoral, con cabecera en Arizpe; a

ROSALBA TAPIA DUARTE, como Consejera Suplente del Consejo Distrital del

Décimo Distrito Electoral, con cabecera en Sahuaripa; a EDUARDO

SOLÓRZANO HURTADO, como Consejero Propietario del Consejo Municipal

Electoral de Sahuaripa; a JAIME HUMBERTO OROZCO MONTES, como Consejero

Suplente del Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta; a SONIA

CLARITZA LÓPEZ LEAL, como Consejera Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Cucurpe; a FRANCISCO ARREOLA VILLA, como Consejero

Suplente del Consejo Municipal Electoral de Fronteras; a JESÚS

FRANCISCO VALENZUELA MOROYOQUI, como Consejero Suplente del Consejo

Municipal Electoral de Mazatán; a BLANCA EDWIGES GUTIÉRREZ GARCÍA, como

Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de Nácori Chico; a

MARIO VELARDE FIGUEROA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Tepache; y a GUILLERMO ARTURO MARTÍNEZ LEYVA, como

Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de Ures.

TERCERO.- Que con fechas seis de marzo, tres, catorce, quince,

dieciséis, veintiuno, veintidós, veinticinco y treinta de abril 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 Distrital del Octavo

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

Sahuaripa, en lugar de los renunciantes se designan a los consejeros

suplentes MANUEL MORALES MORENO y MARGARITA AMAYA RASCÓN, como

Consejeros Propietarios para integrar dichos consejos 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 electorales, considerándose procedente designar a ALBERTO

CÓRDOVA DE LA CRUZ, como Consejero Suplente; a MARÍA TERESITA SERRANO

BARREDA, como Consejera Suplente; y a LUCÍA VALENCIA MONTIJO, como

Consejera Suplente, todos del Consejo Distrital del Octavo Distrito

Electoral, con cabecera en Arizpe; a ANTONIO ARVAYO OZUNA, como

Consejero Suplente del Consejo Distrital del Décimo Distrito Electoral,

con cabecera en Sahuaripa; a AURORA SOLANO GRANADOS, como Consejera

Suplente del Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta; a BEATRIZ

EUGENIA RAMÍREZ, como Consejera Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Cucurpe; a ABEL ANSELMO PALOMINO CAPERÓN, como Consejero

Suplente del Consejo Municipal Electoral de Fronteras; a EDILIA YANET

GARCÍA GALVEZ, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral

de Mazatán; a MARÍA DEL SOCORRO FIMBRES GARCÍA, como Consejero Suplente

del Consejo Municipal Electoral de Nácori Chico; a MINERVA ELVIRA

BIEBRICH CÓRDOVA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Sahuaripa; a JESÚS MONTAÑO ACUÑA, como Consejero Suplente

del Consejo Municipal Electoral de Tepache; y a JOSÉ MARTÍN MONTIJO

VILLEGAS, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de

Ures, 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
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PRIMERO.- Se designa a MANUEL MORALES MORENO, como Consejero

Propietario del Consejo Distrital del Octavo Distrito Electoral, con

cabecera en Arizpe; y a MARGARITA AMAYA RASCÓN, como Consejera

Propietaria del Consejo Municipal Electoral de Sahuaripa.

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

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

CÓRDOVA DE LA CRUZ, como Consejero Suplente; a MARÍA TERESITA SERRANO

BARREDA, como Consejera Suplente; y a LUCÍA VALENCIA MONTIJO, como

Consejera Suplente, todos del Consejo Distrital del Octavo Distrito

Electoral, con cabecera en Arizpe; a ANTONIO ARVAYO OZUNA, como

Consejero Suplente del Consejo Distrital del Décimo Distrito Electoral,

con cabecera en Sahuaripa; a AURORA SOLANO GRANADOS, como Consejera

Suplente del Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta; a BEATRIZ

EUGENIA RAMÍREZ, como Consejera Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Cucurpe; a ABEL ANSELMO PALOMINO CAPERÓN, como Consejero

Suplente del Consejo Municipal Electoral de Fronteras; a EDILIA YANET

GARCÍA GALVEZ, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral

de Mazatán; a MARÍA DEL SOCORRO FIMBRES GARCÍA, como Consejero Suplente

del Consejo Municipal Electoral de Nácori Chico; a MINERVA ELVIRA

BIEBRICH CÓRDOVA, como Consejero Suplente del Consejo Municipal

Electoral de Sahuaripa; a JESÚS MONTAÑO ACUÑA, como Consejero Suplente

del Consejo Municipal Electoral de Tepache; y a JOSÉ MARTÍN MONTIJO

VILLEGAS, como Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de

Ures,

TERCERO.- 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 dos de mayo de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

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

COMISIONADO DE CONVERGENCIA.- Refiriéndome al Acuerdo número 40 que fue

debidamente aprobado, quiero llamar la atención de este Consejo para

efecto de que no quede como letra muerta, que se cumpla respecto a la

fijación de propaganda por fuera del Consejo Estatal y ya ha empezado a

aparecer, según hemos tenido la constancia en muchos de los consejos

municipales, nos encontramos, valga el ejemplo aquí, por afuera ya

apareció una gran pinta en una barda hacia uno de los candidatos a

Gobernador, entonces parece que estamos nomás leyendo, parece que nada

más estamos acordando y los partidos simple y sencillamente seguimos

haciendo las cosas, yo siento que es una falta de respeto si ya se

acordó que no se fijara la propaganda, que no se tuvieran pintas por

fuera de los consejos, si lo hacen en el Consejo Estatal, qué podemos

esperar en los municipales y en los distritales, yo creo que es

importante que el Consejo nos llame la atención y diga señores hay que

hacer esto y tenemos que respetar, de lo contrario parece ser que aquí

decimos una cosa dentro y allá fuera hacemos lo contrario.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Al respecto, ayer tuvimos una reunión con el

Jurídico y la Secretaría para atender ese asunto. Adelante, Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo quisiera también avalar lo que

señala el compañero, porque independientemente de todo acabamos de
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culminar una reunión del Consejo Político Estatal del Partido del

Trabajo junto con nuestros candidatos, y les envían a todos los

consejeros una felicitación y un reconocimiento por su esfuerzo en el

debate, creo que todo mundo se condujo con la seriedad y la propiedad

que se requería, pero con respecto a lo que señala el compañero, nos

pareció que si el acuerdo era que cada quien traía cinco acompañantes,

nos pareció burdo y además hasta grosero para el resto de los

candidatos el que se hayan hecho movilizaciones a donde obligaban a los

partidos o a los candidatos de otros partidos a que se metieran

prácticamente como sirvientes por el pasillito, muy restringido para

tener el acceso aquí en el Consejo, mientras que los partidos que

habían solicitado este debate, que propusieron las reglas y las

aprobaron tenían abarrotado el acceso y hasta la calle, y bueno, no les

permitió en el caso nuestro ni siquiera que en su vehículo se pudiera

retirar por la aglomeración de gente y lo que esto implicó, pero lo de

fondo es que hay un reconocimiento un mensaje de reconocimiento de

todos nuestros candidatos, dirigentes y militantes hacia los consejeros

por la celebración y la organización del debate. Otra cuestión ya muy

aparte. Nosotros quisiéramos solicitar muy respetuosamente a la

Secretaría de este Consejo, si fuera posible nos entregaran una copia

simple de la licencia que obtiene Eduardo Bours Castelo del Senado de

la República para que a la hora de definir de manera correcta, pues

cada quien pueda aplicar su criterio y pueda entender nuestro alegato,

gracias al licenciado Duarte por llamarnos la atención, efectivamente

no hemos interpuesto ninguna denuncia en el Tribunal, lo haremos el día

de hoy, con respecto a la impugnación de la ilegibilidad de Eduardo

Bours Castelo no se si pariente de Carlota Robinson, por eso se quita

el José Eduardo Robinson, para impugnar esto, porque la verdad esto que

consideramos no es un juego, y si no va a haber impunidad bueno, pues

tiene una deficiencia el registro de Bours una deficiencia más el

registro de Bours Castelo que acudiremos a los Tribunales pero si

solicito que se nos de una copia simple a todos los integrantes del

Consejo para que entiendan nuestro alegato. Gracias.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien pasamos al séptimo punto Cuenta de

Peticiones y Consultas.

SECRETARIO.- Procedemos:

1.- Oficio de fecha 11 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que comunica que no ha lugar a admitir la solicitud

de aplicación de sanción en contra del Partido de la Revolución

Democrática, por no haber transcurrido el término para la interposición

del Recurso de Inconformidad. Despachado con fecha 12 de abril.

2.- Oficio de fecha 11 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que comunica que no ha lugar a admitir la solicitud

de aplicación de sanción en contra del Partido Alianza Social, por no

haber transcurrido el término para la interposición del Recurso de

Inconformidad. Despachado con fecha 12 de abril.

3.- Oficio de fecha 11 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que comunica que no ha lugar a admitir la solicitud

de aplicación de sanción en contra del Partido México Posible, por no

haber transcurrido el término para la interposición del Recurso de

Inconformidad. Despachado con fecha 12 de abril.

4.- Oficio de fecha 11 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que comunica que no ha lugar a admitir la solicitud
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de aplicación de sanción en contra del Partido Fuerza Ciudadana, por no

haber transcurrido el término para la interposición del Recurso de

Inconformidad. Despachado con fecha 12 de abril.

5.- Oficio de fecha 25 de marzo de 2003, suscrito por el C. Consejero

Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, con

el que solicita bibliografía sobre legislación electoral. Despachado

con fecha 14 de abril.

6.- Oficio de fecha 09 de abril de 2003, suscrito por la C. Secretaria

Fedataria del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja

California, con el que solicita la normatividad electoral aplicable en

esta entidad. Despachado con fecha 14 de abril.

7.- Escrito de fecha 14 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Acción Nacional, con el que solicita copia

certificada de documentos que obran en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha 14 de abril.

8.- Escrito de fecha 14 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido del Trabajo, con el que solicita información y

copia certificada de documentos que obran en los archivos de este

Consejo. Despachado con fecha 14 de abril.

9.- Escrito fechado el 14 de abril de 2003, suscrito por el Coordinador

 de la Comisión Política Estatal del Partido del Trabajo, con el que

solicita copia certificada de un documento que obra en los archivos de

este Consejo. Despachado con fecha 14 de abril.

10.- Escrito de fecha 14 de abril de 2003, suscrito por el Delegado

Estatal del Partido de la Sociedad Nacionalista, con el que solicita

copias certificadas de un documento que obra en los archivos de este

Consejo. Despachado con fecha  14 de abril.

11.- Escrito de fecha 14 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Convergencia, con el que solicita copia

certificada de un documento que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha  14 de abril.

12.- Cédula de Notificación de fecha 14 de abril de 2003, suscrita por

el Actuario del Tribunal Estatal Electoral, con la que se notifica la

resolución dictada por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal

Electoral, dentro del expediente No. RA-08/2003, tramitado con motivo

del Recurso de Apelación interpuesto en contra del Acuerdo No. 36,

declarándose improcedente dicho recurso, quedando en consecuencia

subsistente el Acuerdo impugnado. Despachado con fecha 15 de abril.

13.- Escrito de fecha 15 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México,

con el que solicita la sustitución de los comisionados Propietario y

Suplente de dicho partido ante el Consejo Distrital de Moctezuma.

Despachado  con fecha 15 de abril.

14.- Escrito de fecha 15 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, con el que

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha  15 de abril.

15.- Escrito de fecha 15 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita copias certificadas de un documento que obra en los archivos

de este Consejo. Despachado con fecha 15 de abril.

16.- Escrito de fecha 15 de abril de 2003, suscrito por el Presidente
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de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México,

con el que solicita copias certificadas de un documento que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado  con fecha 15 de abril.

17.- Escrito de fecha 15 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita la sustitución del Comisionado Propietario de dicho partido

ante el Consejo Municipal Electoral de Villa Hidalgo. Despachado con

fecha 16 de abril.

18.- Escrito de fecha 15 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral XVI de Ciudad

Obregón. Despachado con fecha 16 de abril.

19.- Escrito de fecha 16 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Revolucionario Institucional, con el que solicita

copia certificada de diversa documentación que obra en los archivos de

este Consejo. Despachado con fecha  16 de abril.

20.- Escrito de fecha 21 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México,

con el que solicita constancias que certifiquen la integración de la

dirigencia estatal de dicho partido. Despachado  con fecha 21 de abril.

21.- Escrito de fecha 21 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Convergencia, con el que solicita copias

certificadas de un documento que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha  21 de abril.

22.- Oficio de fecha 21 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que solicita que este Consejo reitere la petición de

aplicación de sanción en contra del Partido de la Revolución

Democrática. Despachado con fecha 21 de abril.

23.- Oficio de fecha 21 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que solicita que este Consejo reitere la petición de

aplicación de sanción en contra del Partido Alianza Social. Despachado

con fecha 21 de abril.

24.- Oficio de fecha 21 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que solicita que este Consejo reitere la petición de

aplicación de sanción en contra del Partido México Posible. Despachado

con fecha 21 de abril.

25.- Oficio de fecha 21 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que solicita que este Consejo reitere la petición de

aplicación de sanción en contra del Partido Fuerza Ciudadana.

Despachado con fecha 21 de abril.

26.- Escrito de fecha 16 de abril de 2003, suscrito por los

comisionados del Partido Revolucionario Institucional ante este

Consejo, con el que presentan denuncia de hechos por violaciones al

Código Estatal Electoral. Despachado con fecha  21 de abril.

27.- Acuerdo y escrito de denuncia de hechos que remite el Consejo

Municipal Electoral de Banamichi, presentada dicha denuncia por el

Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante

dicho Consejo, recibidos el 21 de abril de 2003. Despachado con fecha 
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21 de abril.

28.- Escrito de fecha 17 de abril de 2003, suscrito por el Delegado

Estatal del Partido de la Sociedad Nacionalista, con el que solicita la

sustitución de comisionados Propietario y Suplente de dicho partido

ante este Consejo. Despachado con fecha  21 de abril.

29.- Acuerdo y escrito de denuncia de hechos que remite el Consejo

Municipal Electoral de Sahuaripa, presentada dicha denuncia por la

Comisionada Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante

dicho Consejo, recibidos el 14 de abril de 2003. Despachado con fecha 

21 de abril.

30.- Escrito de fecha 21 de abril de 2003, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Partido Convergencia, con el que solicitan la

sustitución del Consejero Suplente de dicho partido ante el Consejo

Municipal Electoral de Benjamín Hill. Despachado con fecha  22 de

abril.

31.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por la Presidenta

del Comité Estatal Provisional del Partido México Posible, con el que

solicita copias certificadas de un documento que obra en los archivos

de este Consejo. Despachado con fecha  23 de abril.

32.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por el Secretario

General del Partido Convergencia, con el que solicita copias

certificadas de un documento que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha  23 de abril.

33.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México,

con el que solicita constancias que certifiquen la integración de la

dirigencia estatal de dicho partido. Despachado  con fecha 23 de abril.

34.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita la sustitución del Comisionado Propietario de dicho partido

ante el Consejo Distrital Electoral X de Sahuaripa. Despachado con

fecha 23 de abril.

35.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Municipal Electoral de Nacozari de

García. Despachado con fecha 23 de abril.

36.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita la sustitución del Comisionado Propietario de dicho partido

ante el Consejo Municipal Electoral de Cananea.  Despachado con fecha

23 de abril.

37.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Municipal Electoral de Fronteras.

Despachado con fecha 23 de abril.

38.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral de Cananea.

Despachado con fecha 23 de abril.
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39.- Escrito de fecha 24 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo,

con el proporciona los domicilios requeridos en relación con la

denuncia de hechos sucedidos en Granados. Despachado con fecha  24 de

abril.

40.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por los

comisionados del Partido Revolucionario Institucional ante este

Consejo, con el que solicitan se exponga en criterio en relación con el

registro supletorio de candidatos. Despachado con fecha  24 de abril.

41.- Escrito de fecha 24 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, con el que

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha  24 de abril.

42.- Escrito de fecha 24 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, con el que

solicita la sustitución del Comisionado Propietario de dicho partido

ante el Consejo Municipal Electoral de Bacanora. Despachado con fecha 

24 de abril.

43.- Escrito de fecha 24 de abril de 2003, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Partido Fuerza Ciudadana en el Estado, con el

que solicitan la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente

de dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral de San Luis Río

Colorado. Despachado con fecha  24 de abril.

44.- Escrito de fecha 24 de abril de 2003, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Partido Fuerza Ciudadana en el Estado, con el

que solicitan la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente

de dicho partido ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río

Colorado. Despachado con fecha  24 de abril.

45.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal y Comisionado Propietario ante este

Consejo del Partido Acción Nacional, con el que dan contestación a la

denuncia presentada por el Comisionado Propietario del Partido

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de

Banámichi. Despachado con fecha  24 de abril.

46.- Copia de acuerdo y escrito de denuncia de hechos que remite el

Consejo Municipal Electoral de Navojoa, presentada dicha denuncia por

los comisionados del Partido de la Revolución Democrática ante dicho

Consejo, recibidos el 22 de abril de 2003. Despachado con fecha  24 de

abril.

47.- Escrito de fecha 24 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral de Puerto Peñasco.

Despachado con fecha  24 de abril.

48.- Escrito de fecha 25 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Municipal Electoral de Huatabampo.

Despachado con fecha  25 de abril.

49.- Escrito de fecha 25 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral de Cananea.

Despachado con fecha  25 de abril.
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50.- Escrito de fecha 25 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, con el que

solicita la sustitución del Comisionado Suplente de dicho partido ante

el Consejo Distrital Electoral de Ures. Despachado con fecha  25 de

abril.

51.- Escrito de fecha 25 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicita la sustitución del Comisionado Propietario de dicho partido

ante el Consejo Municipal Electoral de Ures. Despachado con fecha 25 de

abril.

52.- Escrito de fecha 25 de abril de 2003, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Partido Fuerza Ciudadana en el Estado, con el

que solicitan la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente

de dicho partido ante el Consejo Municipal Electoral de Yécora.

Despachado con fecha  25 de abril.

53.- Escritos fechados el 22 y 24 de abril de 2003, suscrito por el

Presidente del Consejo Municipal del Partido de la Revolución

Democrática, con el que hace diversas manifestaciones en relación con

el registro de la planilla para Ayuntamiento de esta ciudad de dicho

partido. Despachado con fecha 25 de abril.

54.- Escrito de fecha 25 de abril de 2003, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Partido Fuerza Ciudadana en el Estado, con el

que solicitan la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente

de dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral de Navojoa.

Despachado con fecha  25 de abril.

55.- Oficio de fecha 24 de abril de 2003, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, con la que se

notifica la resolución dictada por la Sala Colegiada de dicho Tribunal,

dentro del expediente No. REC-03/2003, tramitado con motivo del Recurso

de Reconsideración interpuesto por el Partido del Trabajo en contra de

la resolución dictada por la Segunda Sala Unitaria de Primera

Instancia, en el expediente No. RA-06/2003. Despachado con fecha 26 de

abril.

56.- Escritos de fechas 26 y 27 de abril de 2003, suscritos por las

dirigencias estatales de diversos partido políticos, con los que

solicitan el registro supletorio de candidatos a diputados por el

principio de mayoría relativa, presidentes, síndicos y regidores de

Ayuntamiento, en diferentes distritos y municipios electorales.

Despachados con fecha  28 de abril.

57.- Escritos de fecha 30 de abril de 2003, suscritos por el

Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, con el

que solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha  24 de abril.

58.- Cédula de Notificación de fecha 30 de abril de 2003, suscrita por

el Actuario del Tribunal Estatal Electoral, con la que se notifica la

resolución dictada por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal

Electoral, dentro del expediente No. RA-10/2003 y RA-12/2003

Acumulados, tramitado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto

por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en

contra del Acuerdo No. 40, declarándose parcialmente procedentes dichos

recursos, modificándose en consecuencia el Acuerdo impugnado, para

revocar el segundo párrafo del resolutivo primero y confirmar el primer

párrafo del mismo y los resolutivos segundo y tercero. Despachado con

fecha 30 de abril.
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59- Oficio de fecha 30 de abril de 2003, suscrito por el C. Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que notifica con copia certificada la resolución

dictada por la dentro del expediente No. RA-09/2003, formado con motivo

del Recurso de Apelación interpuesto por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Acuerdo No. 41, declarándose procedente

dicho recurso, y en consecuencia se revoca el mismo. Despachado con

fecha 30 de abril.

60.- Oficio de fecha 30 de abril de 2003, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, con la que se

notifica la resolución dictada por la Sala Colegiada de dicho Tribunal,

dentro del expediente No. REC-04/2003, tramitado con motivo del Recurso

de Reconsideración interpuesto por el Partido Convergencia en contra de

la resolución dictada por la Primera Sala Unitaria de Primera

Instancia, en el expediente No. RA-07/2003. Despachado con fecha 30 de

abril.

61.- Escrito de fecha 23 de abril de 2003, suscrito por la Presidenta

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Alianza Social, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Municipal Electoral de Fronteras.

Despachado con fecha  01 de mayo.

62.- Escritos de fechas 25, 26, 28 y 29 de abril de 2003, suscritos por

el Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática,

con los que solicita la sustitución de los comisionados de dicho

partido ante los consejos municipales electorales de Santa Cruz,

Caborca y Fronteras y ante los consejos distritales electorales XII y

XIV de Hermosillo. Despachados con fecha  01 de mayo.

63.- Escritos fechados los días 26, 27, 29 y 30 de abril de 2003,

suscritos por el Presidente y Secretario General del Partido Fuerza

Ciudadana en el Estado, con los que solicitan la sustitución de los

comisionados de dicho partido ante los consejos municipales electorales

de Benjamín Hill, Cananea y Agua Prieta y ante los consejos distritales

electorales III, V y VIII de Altar, Agua Prieta y Arizpe. Despachados

con fecha  01 de mayo.

64.- Escritos fechados los días 28 y 30 de abril de 2003, suscritos por

el Comisionado Propietario y el Coordinador de la Comisión Política

Estatal del Partido del Trabajo, con los que solicitan la sustitución

de los comisionados de dicho partido ante los consejos Municipal

Electoral de Huatabampo y ante los consejos distritales electorales IV

y XXI de Nogales y Huatabampo. Despachado el día 30 de abril.

65.- Escritos fechados el 29 de abril de 2003, suscritos por el

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, con

los que solicita la sustitución de los comisionados propietarios de

dicho partido ante los consejos Municipal Electoral y Distrital

Electoral VI de Magdalena de Kino.  Despachados con fecha  01 de mayo. 

66.- Escrito de fecha 29 de abril de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, con el que

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente de

dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral XIX de Navojoa.

Despachados con fecha  01 de mayo.

67.- Escrito de fecha 30 de abril de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, con el que

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha 01 de mayo.

PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al Punto Octavo Clausura de la Sesión.
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Muchas Gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Lic. Carlos Armando Ibarra Encinas

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejera

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

           

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


