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ACTA NÚMERO 18

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 05

DE JUNIO 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. 82 sobre sustitución de candidato a Gobernador del Estado

del Partido de la Sociedad Nacionalista. 

Acuerdo No. 83 sobre sustitución de candidata a regidor suplente,

integrante de la planilla del Partido Alianza Social para el

Ayuntamiento de Magdalena de Kino.

Acuerdo No. 84 sobre sustitución de candidata a regidor suplente,

integrante de la planilla del Partido Revolucionario Institucional,

para el Ayuntamiento de Pitiquito.

Acuerdo No. 85 sobre sustitución de candidata a regidor propietario

integrante de la planilla del Partido Convergencia, para el

Ayuntamiento de Cajeme.

Acuerdo No. 86 sobre designación o sustitución de consejeros

propietarios y suplentes del Consejo Distrital Electoral del XII

Distrito con cabecera en Hermosillo Noroeste y Municipal Electoral de

Benito Juárez.

Acuerdo No. 87 sobre resolución al recurso de revisión promovido por el

Partido Fuerza Ciudadana en contra del Consejo Municipal Electoral de

Bácum. 

Acuerdo No. 88 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su candidata a la

Presidencia Municipal en Hermosillo, sobre violación a diversas

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Acuerdo No. 89 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su candidata a la

Presidencia Municipal en Hermosillo, sobre violación a diversas

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

CONSEJERA PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan todos, vamos a dar

inicio a la sesión, y para ello damos cumplimiento al primer punto del
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Orden del Día, por lo que le pido al Secretario pasar lista de

asistencia.

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

Olga Armida Grijalva Otero, presente. Licenciada María Dolores Rocha

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

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

presente. Comisionados: Por el Partido Acción Nacional, José Joaquín

Cabrera Ochoa, presente. Por el Partido Revolucionario Institucional,

Virgilio Ríos Aguilera, presente. Por el Partido de la Revolución

Democrática, Jesús Acroy Mendoza de la Lama, ausente, suplente: Miguel

Ángel Haro Moreno, ausente. Por el Partido Verde Ecologista de México,

Octavio Grijalva Vázquez, presente, Por el Partido Convergencia Fausto

Acosta González, ausente, suplente: Amador Gutiérrez Rodríguez,

ausente. Por el Partido de la Sociedad Nacionalista, Minerva Guadalupe

Martínez Flores, ausente, suplente: Gustavo Sánchez Valdéz, presente.

Por el Partido Alianza Social, Edmundo González Contreras, presente.

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,

ausente. Por el Partido Liberal Mexicano, José Miguel Norzagaray

Mendívil, ausente, suplente: Alfredo Ibarra Escoboza, presente.

Representante del Ejecutivo, Licenciado Abel Murrieta Gutiérrez,

presente. Hay quórum Señora Presidenta.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. 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, y si tienen algún

comentario por favor. Si adelante, Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, tengo dos

aclaraciones: Primera, estoy notando que en punto décimo noveno de la

orden del día relativo a  asuntos generales en las páginas 36 y 37, es

omisa en uno de sus puntos por lo que solicito se agregue la

intervención del Secretario del Consejo, Licenciado Dosamantes, sobre

la improcedencia de instalar mesas adicionales en las casillas, porque

el Tribunal Electoral revocó el Acuerdo que aquí se había tomado, que

se estaban tomando las prevenciones necesarias dijo textualmente: “se

iban a designar a los capacitadores como Secretarios auxiliares en las

casillas” lo dijo textualmente agregando algo así como que se iba a

aprovechar que los capacitadores estaban bien preparados  para apoyar a

las casillas, y evitar los programas generales de la instalación de un

centro único de votación, todo ello precisamente en la solicitud del

Partido de la Revolución Democrática de que se instalaran más casillas

para recibir la votación completa, en caso de duda, revisen ustedes el

audio y el video de la sesión, porque ahí aparecen textualmente las

palabras del Licenciado Dosamantes. Segunda: Todos los presentes en

esta sesión escuchamos que esta intervención del Licenciado Dosamantes

dio lugar a una intervención por nuestra parte que también se omitió

incluir en el acta mi pregunta, por lo que solicito se incluya en el

texto del acta, mi pregunta se relacionaba lo siguiente si aparece la

explicación, perdón, si en cambio, aparece la explicación que usted dio

Señora Presidenta, sobre la forma de designar a los capacitadores como

se ve en la página 38, e incluso la invitación que me hace la señora

Presidenta para conocer la metodología que se lleva por la Dirección de

Capacitación e inclusive los instrumentales de apoyo que se tienen como

videos para facilitar la tarea, todo eso está en el acta, excepto lo

que yo indiqué antes sobre mi pregunta de cuál era la metodología para

designar y calificar a los capacitadores, solicito se incluyan en el

acta estas dos observaciones, que además repito constan en el video,

pero no en la copia del acta que se nos hizo llegar.
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CONSEJERA PRESIDENTA.- Será tomada en cuenta. ¿Alguna otra observación?

SECRETARIO.- Si no hay mayores observaciones, con esta solicitud del

Partido Revolucionario Institucional, se tiene por aprobada el acta de

la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Pasamos al tercer punto del Orden del Día: Acuerdo número

82 “Sobre sustitución de candidato a Gobernador del Estado del Partido

de la Sociedad Nacionalista”. Se les entregó, entonces nada más lea la

parte resolutiva.

SECRETARIO.- Entonces si me permiten, leo lo resolutivo: (Se inserta su

texto íntegro):

“Acuerdo No. 82

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A GOBERNADOR 

DEL ESTADO DEL PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión pública del Consejo Estatal Electoral,

celebrada el día veinticinco de marzo del presente año, se aprobó

solicitud presentada por el Partido de la Sociedad Nacionalista para el

registro de su candidato al cargo de Gobernador del Estado de Sonora C.

Roberto Ross Gámez.

SEGUNDO.- Que por renuncia del candidato C. Roberto Ross Gámez antes

mencionada, con fecha veintinueve de mayo del presente año el Partido

de la Sociedad Nacionalista solicitó ante este Consejo Estatal

Electoral su sustitución designando en su lugar a la C. María del

Carmen Flores Durán.

CUARTO.- Que el artículo 94, primer párrafo, del Código Electoral para

el Estado de Sonora dispone que “Dentro del plazo establecido para el

registro de candidatos, los partidos pueden sustituirlos libremente.

Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos,

pero sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia. En este último caso, el candidato deberá

notificar a su partido, y no podrán sustituirlo cuando la renuncia se

presente dentro de los quince días naturales anteriores al de la

elección..”, en tanto que conforme al artículo 52 fracción XXXI del

mismo ordenamiento electoral, es función del Consejo Estatal Electoral

“Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de su

registro”.

QUINTO.- Que en el presente caso la solicitud de sustitución de

candidatura formulada por el Partido de la Sociedad Nacionalista fue

presentada antes del vencimiento del plazo establecido por el artículo

94 de la Ley Electoral para el Estado de Sonora para sustitución de

candidatos por renuncia y con la documentación exhibida por dicho

partido se acredita que efectivamente el candidato al puesto de

Gobernador del Estado de Sonora C. Roberto Ross Gámez presentó su

renuncia a dicha candidatura con fecha veintinueve de abril del año en

curso. Asimismo, se acredita que la candidata sustituta C. María del

Carmen Flores Durán satisface los requisitos de elegibilidad previstos

en los artículos 70 de la Constitución Política del Estado, 11, 88, 89

y demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEXTO.- Que en consecuencia, lo conducente es que este Consejo Estatal

Electoral, en ejercicio de su facultad establecida en la fracción XXXI
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del artículo 52 del código electoral en consulta, resuelva sobre la

sustitución solicitada por el Partido de la Sociedad Nacionalista y la

apruebe para los efectos legales correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido de la

Sociedad Nacionalista respecto del C. Roberto Ross Gámez, candidato al

cargo de Gobernador del Estado de Sonora, por haber renunciado a su

candidatura, designándose en su lugar a la C. María del Carmen Flores

Durán.

SEGUNDO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el

nombre de la candidata a Gobernador del Estado, designada por el

Partido de la Sociedad Nacionalista, en sustitución del renunciante.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 05 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

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

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

unánimemente el Acuerdo Número 82.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias. Si, adelante Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Porqué no se

incluye una copia de los Acuerdos, porque pues ahorita aquí

sorpresivamente, es más ni siquiera los tenía yo porque no nos dan la

oportunidad de conocer los proyectos de Acuerdos siquiera 24 horas

antes, porque con más razón ahorita que nada más se está leyendo el

Acuerdo, pues yo apenas iba en el punto quinto cuando ya están votando

ustedes, no dan oportunidad de tomar conciencia de lo que están ustedes

acordando, porque no incluir pues mi petición este manojo de documentos

con la copia del acta, nos sirve a todos no es con el ánimo de

deliberar inútilmente sino de verdaderamente estar enterados como

partidos, señores comisionados, no se si a ustedes les llegó, pues yo

creo que a todos nos conviene venir lo suficientemente enterados de los

asuntos que se van a tratar.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Respecto a la intervención, efectivamente de

hecho siempre ha sido costumbre enviarles los proyectos, en esta

ocasión no se envió precisamente por un punto que íbamos a aclarar en

el punto de Asuntos Generales por la movilidad que están haciendo de

peticiones, que no nos permite terminar de integrar el paquete, de

hecho todavía anoche estuvimos trabajando para que todos estos acuerdos

entraran en esta sesión que son sustituciones, ustedes pueden ver en el

orden del día, son puras sustituciones y ha sido muchísima la

movilidad, esa es la razón por la cual no se les envió oportunamente,

pero siempre se ha tenido por costumbre enviarlos, salvo aquello que

entra ya muy próximo a la reunión.



50

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta. Conforme al Reglamento de

Sesiones de ser posible se les remitirá copia de los Acuerdos porque,

incluso un Acuerdo que supongamos el día de hoy se lanza la

convocatoria, para hoy mismo en la noche ya tiene modificaciones ese

Acuerdo, la dinámica en que estamos inmersos en verdad hace que

tengamos que estar manejando no nada más la cuestión de los acuerdos,

sino que tenemos que manejar muchas cosas, por ejemplo, el asunto las

boletas electorales, la validación de nombres de todos los señores

candidatos, en fin, las actividades del Consejo son totalmente ingentes

y apresuradas, de suerte que no siempre podemos nosotros de tener los

Acuerdos con la debida anticipación repartidos entre todos ustedes, hay

ocasiones en que sí tenemos esa manera y lo hacemos con muchísimo

gusto, no es ningún mal ánimo, ni descortesía de nosotros, sino

sencillamente que los tiempos electorales como usted sabe, transcurren

con una rapidez vertiginosa, y a veces no nos permite tener debidamente

integrados todos los acuerdos, que más quisiésemos que todos ustedes

los tuvieran ahora. Si hay alguna duda,  los consejeros tienen acceso,

porque precisamente son los que están haciendo observaciones, como

sucedió precisamente el día de ayer, que todavía en la noche se le

hicieron observaciones a algunos acuerdos, entonces, si los señores

Consejeros hacen observaciones a los Acuerdos la noche previa a la

sesión, es evidente que ya no tenemos manera nosotros de incluir esas

observaciones en los proyectos de acuerdo que a ustedes les remitimos,

ahora con todo respeto, si hay alguna duda parte de los acuerdos, pues

no fue debidamente comprendida, de todas maneras los partidos tienen

sus medios ante el Tribunal para hacer valer lo que estimen pertinente,

lo que le quiero decir es que el Reglamento de Sesiones no obliga

formalmente a este Consejo a entregarlos con la debida anticipación

junto con la convocatoria copia de los acuerdos correspondientes, o

sea, no hay una obligación, dice en caso de ser posible y a veces no es

posible Ingeniero, créame que no se trata de dejarlos desprotegidos o

darles un albazo o cualquier expresión de esa naturaleza, sino

sencillamente que no es posible tener todos los Acuerdos listos, yo les

ruego a todos ustedes señores comisionados su comprensión en este

sentido, porque realmente las labores ahorita son terriblemente

intensas, no tenemos muchas veces el tiempo, el margen pues para sacar

las revisiones como nosotros quisiéramos de que los proyectos de

acuerdo estuvieran debidamente pulidos para podérselos circular a

ustedes, así que les pido nuevamente su comprensión, no es mala

voluntad, sino que es una situación que así se presenta en estos

procesos.

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

Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Gracias, con el

debido respeto, pero me parece desafortunada la intervención del

Licenciado Dosamantes, porque los partidos políticos somos parte

también de este Consejo Estatal Electoral, y nosotros también venimos

aquí a opinar, a que con nuestras intervenciones sean mejorados los

proyectos de dictamen o de acuerdo que se presentan en estas sesiones,

entonces, por respeto precisamente a nosotros como integrantes de este

Consejo, es necesario que se tome en cuenta la observación que hacía el

Licenciado Virgilio, que no es la primera vez que se hace desde que

comenzamos las sesiones de este Consejo, fue un llamado que hicimos

todos los representantes de los partidos a que se hiciera lo posible de

enviarnos con la debida anticipación los proyectos, para qué, para

también aportar nosotros a ese trabajo que ustedes desarrollan de una

manera constante día con día, pero que créame que nosotros estamos

también con la mejor voluntad de aportar lo mejor de nosotros para que

las cosas salgan bien.
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CONSEJERA PRESIDENTA.- Así es, efectivamente yo creo que también la

disposición de parte del Consejo va en ese sentido, lamentablemente en

esta ocasión prácticamente fue imposible por las razones que les estaba

comentando, de la movilidad y por el ánimo de atender todas estas

peticiones en la sesión y programar otra para el siguiente día, les

reiteramos que hay esa disposición de apoyo. Si, adelante Comisionado

del Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Licenciado, con

todo respeto, pero todas esas palabras de sospecha o de mala fe, yo no

dije nada de esto, yo hice una simple solicitud en el sentido de que

entre más enterados estemos previamente los Consejeros de los Acuerdos,

podemos ayudar a facilitar más de otra manera mi petición podría ser

como no se nos entregó, solicito que se lea todo el Acuerdo y que se

declare un receso de cinco minutos para los comisionados que también

somos miembros del Consejo, pues llegar a un consenso que así nos va a

llevar días estas sesiones podría en todo caso establecerse un tiempo

límite, diez de la noche para que ustedes llegaran los Acuerdos y venir

los partidos, yo puedo venir a las nueve de la mañana a recoger las

copias, y en todo caso se acumule trabajo que se va a  acumular,

venimos a otra sesión Señora Presidenta, porque no, dejamos la mitad de

los asuntos pero vamos en buen plan y con entera satisfacción y

conocimiento de los asuntos colaborando, a todos nos interesa que esto

sea expedito, claro, y que el enorme trabajo que ustedes tienen, pues

creo que los tenemos todos los partidos, estamos a muy poco tiempo de

las elecciones y no las diez de la noche allá en  mi partido trabajan

hasta en la madrugada y después, insisto no es con el ánimo de

incomodar, ni mencioné ninguna palabra de que caiga en sospecha el

hecho de que hasta ahorita nos lo quieran entregar y nos quieran dar

albazo, por que no nos lo van a dar, cuando venga un asunto de carácter

serio que afecte a alguno de los partidos estoy seguro que no se van a

dejar el dar albazo no hablemos de esas palabras, con todo respeto.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Así es, se trata de buscar soluciones en un plan

armonioso, y si la forma es esa la que Usted sugiriendo, lo hacemos y

adelante. Si Licenciada Rocha, adelante.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- Es en relación a este planteamiento que

me parece a todas luces muy justo, que iniciado este proceso electoral,

se tomó un acuerdo en el seno de esta mesa precisamente con el ánimo de

transparentar la información el que con toda oportunidad se les hiciera

llegar los proyectos de Acuerdos en el entendido de que en un

determinado momento en virtud de reflexiones de última hora que

pudieran estarse haciendo sustentadas en disposiciones jurídicas se

presentaran alguna modificación a los acuerdos definitivos, también es

cierto que el Reglamento habla de que es dentro de las posibilidades,

sobre todo ya en una etapa tan intensa como en la que nos encontramos y

el cúmulo de promociones que hacen los partidos políticos, ciertamente

estos acuerdos que estamos tratando el día de hoy, se trabajaron con

mucha premura también a los consejeros se nos puso de conocimiento

recién apenas ayer en la tarde noche, luego hubo un evento acá en el

Consejo y bueno, no tuvimos mucha oportunidad de deliberar algunos

puntos que inclusive ni siquiera terminamos de agotar, entonces yo

propondría por esta ocasión y tomando en cuenta las solicitudes antes

planteadas, que se hiciera un resumen al menos de los antecedentes y

considerandos que cada Acuerdo de esta reunión están teniendo como

sustento, me parece justo que al menos ustedes estén bien informados, y

esto en el ánimo plenamente de evitar cualquier tipo de suspicacias,

estamos, entiendo también en una etapa en donde hay una gran

proclividad a la suspicacia, sensibilidad, que además es a todas luces

legítima, pero sobre todo es necesario trabajar con una coordinación

muy estrecha para evitar cualquier situación, entonces mi propuesta en
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concreto. es que se haga una sucinta un resumen de cada uno de los

acuerdos, en término de solicitud de cuál fue la fundamentación y a

cuál fue la conclusión que se llegó en el marco del acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Doctor Vázquez, adelante.

CONSEJERO DR. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ.- Bueno, no hay que olvidar que

son siempre proyectos a discutir entre nosotros, a discutir con los

propios comisionados, yo creo que la solicitud se subsana, si para

siguientes reuniones citamos a las mismas una vez que ya hallamos

corroborado, no se con doce horas de anticipación por ejemplo, de que

los proyectos los tengan los comisionados de los partidos políticos y

tal vez, si hay mucha premura en términos del trabajo tan fuerte de

este momento, tal vez lo que pudiésemos hacer es dos sesiones por

semana, por así decirlo, en el caso de que sean muchos los puntos,

lunes y sábado, lunes y viernes, y creo que para efectos de discusión y

de operatividad de los trabajos de Consejo, sí valdría la pena eso, no

que para posteriores reuniones citemos una vez que ya estén terminados

los proyectos, y que ya tengamos conocimiento de que estén en manos de

los partidos políticos, insisto si no se alcanza a sacar pues,

inclusive estaba yo pensando de que aún siendo una agenda muy larga se

pudiese hasta dejar abierta la sesión para regresar al día siguiente o

pasado y agotar los puntos. No cerrar la sesión, sino dejarla que corra

y la cerramos a la fecha a que hayamos decidido. Gracias.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, adelante, Comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, pues delicado y

grave es de por sí por las razones que atinadamente mencionaban los

compañeros comisionados, yo no tenía pensado agregar nada más porque

está claro lo que ellos han manifestado y estamos de acuerdo, sin

embargo, más grave me parece escuchar en palabras de la propia

Consejera Rocha que pareciera ser que en ocasiones, quizá como en la de

hoy no solo los comisionados, sino los propios Consejeros no alcanzan a

enterarse debidamente y a deliberar suficientemente los asuntos que nos

ocupan, entonces, bueno, también retomando lo que el Consejero Vázquez

Ruiz señala, pues pareciera que las convocatorias se están lanzando de

manera precipitada, es decir, quizás sería más conveniente que no

hubiera sesiones con la frecuencia con las que las está habiendo, pero

que llegáramos todos más informados a las sesiones cuando éstas fueran

a celebrarse, aun cuando los asuntos fueren más, es decir, pareciera

ser más deseable que tengamos sesiones con el doble de asuntos, para

los cuales lleguemos bien informados todos, que tener más sesiones con

menos asuntos a las cuales lleguemos desinformados comisionados y

consejeros no, es decir, me adhiero a la súplica, a la petición

respetuosa de que se haga lo que se tenga que hacer, seguramente se

encontrará la manera pues de que esto no se repita. Con todo respeto se

hace esta petición en este momento. Muchas Gracias.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Creo que el punto que les iba a aclarar en

Asuntos Generales vale la pena plantearlo, porque yo creo que ahí está

el origen de esta situación, no nos habíamos enfrentado a una situación

de esta naturaleza, y fue precisamente ante la movilidad que no se

había dado en otros procesos de que, registran a un candidato y al

tercer día lo quitan, y luego a la siguiente semana lo quitan, no es un

partido son todos los partidos, ante esa situación nosotros estamos

impedidos para amarrar en el acuerdo con la empresa que nos va a hacer

las boletas, ante esa situación y dado de que el Código nos pone en una

situación, por un lado dicen tienen hasta el 20 de junio para hacer las

sustituciones, que están en su legítimo derecho, pero por otra parte el

Código también dice que quince días antes de la elección tienen que

estar las boletas ya en los Consejos Municipales, como pueden ver
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ustedes, no podemos dejar que se cumpla el término de hasta el día 20

de junio admitiendo sustituciones para poder mandar con todo lo que

esto significa la supervisión de informática, después de informática al

jurídico para que no haya errores de ortografía, de nombres, de todo,

absolutamente de todo, por eso es que convocamos a las dirigencias, y

creo yo que a esta alturas ustedes deberían de estar informados el

viernes para llegar a un acuerdo, sin que sea protocolario y firmado de

decirles corten ya sus movimientos, aun cuando les asiste la Ley, por

sentido común por seguridad, les rogamos ya no estén cambiando tanto

los candidatos, porque esto nos impediría cumplir nosotros a tiempo con

las boletas, pero además nos someterían a una presión que pudiéramos

cometer errores. Estar trabajando en la noche, en la madrugada para

poder en ese mismo ritmo estar surtiendo a la empresa los nombres

correctos, llegamos el viernes a un acuerdo de que se iban a suspender

ya las sustituciones de los candidatos, sin embargo, todavía hoy en la

noche llegan las sustituciones y en un ánimo, así en un ánimo de que no

se quedaran fuera y considerando que son asuntos, no digamos que

impacten los intereses de otro partido, sino únicamente el partido

solicitante como pueden ver ustedes casi puras sustituciones, nos

corrimos todo el tiempo para que ya quedara en firme esas sustituciones

e inmediatamente nosotros poder remitir la lista a la empresa que nos

está haciendo las boletas. Yo creo que esa es la razón, no el ánimo de

querer sacar mucho en poco tiempo, y de no informar de hecho los

señores Consejeros estuvieron hasta tarde revisando estos Acuerdos,

posteriormente, en otras que hoy en la mañana el Señor Secretario nos

lo hace del conocimiento de sustituciones, no pudo estar integrado el

paquete por eso no se les envió oportunamente, porque esa dinámica de

trabajo de nosotros por obedecer también a un interés de trabajo y de

seguridad para las boletas electorales. ¿De acuerdo? bien, ¿algún otro

comentario?. Si, adelante Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Nada más

disculpe, pero creo que hubo dos propuestas de dos consejeros que

pueden ayudar mucho a resolver esta problemática de cúmulo de trabajo,

la otra sería la que apunta el comisionado del PAN, una sesión más

larga donde se vean todos los asuntos, yo prefiero dos sesiones más

cortas pero que se vean todos los asuntos, porque finalmente Señora

Presidenta, los Acuerdos con respecto a los asuntos que se presentan

los toman ustedes sin la participación de los partidos, así está la

Ley, bueno, entonces, ¿para qué sesionamos con los partidos? ustedes ya

tomaron los Acuerdos, lo menos que podemos pedir, insisto, es conocer

sus acuerdos antes, para que no nos eliminen el derecho de opinar, al

menos queremos que conozcan ustedes la opinión de cada partido o del

que quiera darlo a conocer con respecto a los Acuerdos previos que

ustedes ya tomaron, y que aquí se toma una votación por así decirlo

pues rutinaria, protocolaria, porque ustedes efectivamente ya están de

acuerdo, cosa que no critico, así se hace en cuerpos colegiados como

este, y en Congresos, pero insisto, entre mayor anticipadamente estemos

en conocimiento de los Acuerdos podemos ayudar.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Así es. Bien aclarada esta situación, en lo

subsecuente se les enviará a los Acuerdos para su opinión como usted lo

dijo, y que estén de su conocimiento y  le reitero siempre habrá de

parte del Consejo la mejor disposición de llegar a acuerdos, y saber

dialogar para que esto siga bien.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta. Para concluir nada más,

con muchísimo gusto vamos a tratar de hacer llegar los Acuerdos, los

proyectos de Acuerdo a los señores comisionados, en este caso creo que

Usted aclaró de manera muy definitiva las razones por las cuales se

festinó hasta cierto punto esta sesión, toda vez que tenemos el gran

problema con las boletas electorales, todavía el día de ayer, ya
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lanzada la convocatoria recibimos tres solicitudes de cambio de

distintos candidatos en distintos distritos y municipios que se verán

en su momento dentro de Asuntos Generales, como pueden ver ustedes,

ciertamente tuvimos en esta ocasión muchísimo trabajo y situaciones

emergentes que no fueron previstas en la Convocatoria, si de alguna

manera malinterpreté las palabras del Ingeniero Ríos Aguilera, pues yo

le ruego disculpas y con muchísimo gusto, si a Usted le parece, si no

logro entregar debidamente a todos con las 24 horas de anticipación

junto con la convocatoria y la copia de la sesión del acta anterior,

pues si quieren pasar aquí a las 9 diez de la mañana del día de la

sesión, con muchísimo gusto les hago entrega de los proyectos de

Acuerdo a los señores comisionados, y eso aparte, nos liberaría también

a nosotros de esa situación de tensión verdad previa a la sesión, con

mucho gusto.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, aclarado el punto tercero del Orden del

Día, pasamos al cuarto: Acuerdo número 83 sobre sustitución de

candidata a regidor suplente integrante de la Planilla del Partido

Alianza Social para el Ayuntamiento de Magdalena de Kino”.

SECRETARIO.- En este caso se solicita haciendo el resumen que se

comentaba, se solicita por el Partido Alianza Social la sustitución de

una candidata a regidor suplente, que se hizo en términos de lo que

señala la legislación electoral particularmente el Artículo 94 del

Código Electoral del Estado de Sonora y se pide esta sustitución y se

acuerda de la siguiente manera: (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 83

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL, PARA EL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA

DE KINO 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de

Magdalena de Kino, Sonora, celebrada el día veintinueve de abril del

presente año, se aprobó solicitud presentada por el Partido Alianza

Social, para el registro de los candidatos a presidente, síndico y

regidores del ayuntamiento del municipio de Magdalena de Kino, Sonora.

SEGUNDO.- Que en el registro aprobado se incluyó como candidata al

puesto de regidora suplente del ayuntamiento del municipio de Magdalena

de Kino, Sonora, a la C. Beatriz Imelda Vindiola García.

TERCERO.- Que por renuncia de la candidata al puesto de regidora

suplente antes mencionada, con fecha veintiocho de mayo del presente

año el Partido Alianza Social solicitó su sustitución designando en su

lugar a la C. Ramona Palma Angulo.

CUARTO.- Que el artículo 94, primer párrafo, del Código Electoral para

el Estado de Sonora dispone que “Dentro del plazo establecido para el

registro de candidatos, los partidos pueden sustituirlos libremente.

Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos,

pero sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia. En este último caso, el candidato deberá

notificar a su partido, y no podrán sustituirlo cuando la renuncia se

presente dentro de los quince días naturales anteriores al de la

elección..”,  en tanto que conforme al artículo 52 fracción XXXI del

mismo ordenamiento electoral, es función del Consejo Estatal Electoral

“Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de su
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registro”.

QUINTO.- Que en el presente caso la solicitud de sustitución de

candidatura formulada por el Partido Alianza Social, fue presentada

antes del vencimiento del plazo establecido por el artículo 94 de la

Ley Electoral para el Estado de Sonora para sustitución de candidatos

por renuncia y con la documentación exhibida por dicho partido se

acredita que efectivamente la candidata al puesto de regidora suplente

del ayuntamiento del municipio de Magdalena de Kino, Sonora, C. Beatriz

Imelda Vindiola García presentó su renuncia a dicha candidatura con

fecha veinte de mayo del año en curso. Asimismo, se acredita que la

candidata sustituta C. Ramona Palma Angulo satisface los requisitos de

elegibilidad previstos en los artículos 132 de la Constitución Política

del Estado, 11, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

SEXTO.- Que en consecuencia, lo conducente es que este Consejo Estatal

Electoral, en ejercicio de su facultad establecida en la fracción XXXI

del artículo 52 del código electoral en consulta, resuelva sobre la

sustitución solicitada por el Partido Alianza Social y la apruebe para

los efectos legales correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido Alianza

Social respecto de la C. Beatriz Imelda Vindiola García, candidata a

Regidora Suplente del ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, por

haber renunciado a su candidatura, designándose en su lugar a la C.

Ramona Palma Angulo, quien deberá integrar con el cargo antes

mencionado la planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Magdalena de Kino, Sonora, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el

nombre de la candidata a Regidora Suplente, integrante de la planilla

para el Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, designada por el

Partido Alianza Social en sustitución de la candidata renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 05 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

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

Consejeros: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobada. 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 83.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Quinto punto del orden del día: Acuerdo Número

84 sobre sustitución de candidata a regidor suplente integrante de la

planilla del Partido Revolucionario Institucional para el Ayuntamiento

de Pitiquito.
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SECRETARIO.- Este caso es la misma situación anterior, que se hace la

solicitud dentro de los términos que el Código Electoral señala y se

obsequia la solicitud del Partido Revolucionario Institucional en los

siguientes términos: (Se inserta su texto íntegro):

 

“Acuerdo No. 84

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA EL AYUNTAMIENTO

DE PITIQUITO 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de

Pitiquito, Sonora, celebrada el día veintinueve de abril del presente

año, se aprobó solicitud presentada por el Partido Revolucionario

Institucional, para el registro de los candidatos a presidente, síndico

y regidores del ayuntamiento del municipio de Pitiquito, Sonora.

SEGUNDO.- Que en el registro aprobado se incluyó como candidata al

puesto de regidora suplente del ayuntamiento del municipio de

Pitiquito, Sonora, a la C. María Elena Valencia Sánchez.

TERCERO.- Que por renuncia de la candidata al puesto de regidora

suplente antes mencionada, con fecha treinta y uno de mayo del presente

año el Partido Revolucionario Institucional solicitó su sustitución

designando en su lugar a la C. María de Jesús Monroy López.

CUARTO.- Que el artículo 94, primer párrafo, del Código Electoral para

el Estado de Sonora dispone que “Dentro del plazo establecido para el

registro de candidatos, los partidos pueden sustituirlos libremente.

Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos,

pero sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia. En este último caso, el candidato deberá

notificar a su partido, y no podrán sustituirlo cuando la renuncia se

presente dentro de los quince días naturales anteriores al de la

elección..”,  en tanto que conforme al artículo 52 fracción XXXI del

mismo ordenamiento electoral, es función del Consejo Estatal Electoral

“Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de su

registro”.

QUINTO.- Que en el presente caso la solicitud de sustitución de

candidatura formulada por el Partido Revolucionario Institucional fue

presentada antes del vencimiento del plazo establecido por el artículo

94 de la Ley Electoral para el Estado de Sonora para sustitución de

candidatos por renuncia y con la documentación exhibida por dicho

partido se acredita que efectivamente la candidata al puesto de

regidora suplente del ayuntamiento del municipio de Pitiquito, Sonora,

C. María Elena Valencia Sánchez presentó su renuncia a dicha

candidatura con fecha veintiseis de mayo del año en curso. Asimismo, se

acredita que la candidata sustituta C. María de Jesús Monroy López

satisface los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 132

de la Constitución Política del Estado, 11, 88, 89 y demás relativos

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEXTO.- Que en consecuencia, lo conducente es que este Consejo Estatal

Electoral, en ejercicio de su facultad establecida en la fracción XXXI

del artículo 52 del código electoral en consulta, resuelva sobre la

sustitución solicitada por el Partido Revolucionario Institucional y la

apruebe para los efectos legales correspondientes. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido

Revolucionario Institucional respecto de la C. María Elena Valencia

Sánchez, candidata a Regidora Suplente del ayuntamiento de Pitiquito,

Sonora, por haber renunciado a su candidatura, designándose en su lugar

a la C. María de Jesús Monroy López, quien deberá integrar con el cargo

antes mencionado la planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Pitiquito, Sonora, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el

nombre de la candidata a Regidora Suplente, integrante de la planilla

para el Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, designada por el Partido

Revolucionario Institucional en sustitución de la candidata

renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 05 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante Licenciado.

SECRETARIO.- Procedemos a tomar 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 84.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Sexto punto del Orden del Día: Acuerdo Numero 85

sobre sustitución de candidata a regidor propietario integrante de la

planilla del Partido Convergencia para el Ayuntamiento de Cajeme. 

SECRETARIO.- Es la misma situación, donde el Partido Convergencia

solicita esta sustitución estando en tiempo y forma y se obsequia su

solicitud conforme al siguiente Acuerdo: (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 85

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A REGIDOR PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO CONVERGENCIA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAJEME 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de

Cajeme,  celebrada el día veintinueve de abril del presente año, se

aprobó solicitud presentada por el Partido Convergencia, para el

registro de los candidatos a presidente, síndico y regidores del

ayuntamiento del municipio de Cajeme.

SEGUNDO.- Que en el registro aprobado se incluyó como candidata al

puesto de regidora propietaria del ayuntamiento del municipio de

Cajeme, a la C. María del Rocío Gutiérrez Avitia.
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TERCERO.- Que por renuncia de la candidata al puesto de regidora

propietaria antes mencionada, con fecha tres de junio del presente año

el Partido Convergencia solicitó su sustitución designando en su lugar

a la C. Ana Bertha Miranda Ochoa.

CUARTO.- Que el artículo 94, primer párrafo, del Código Electoral para

el Estado de Sonora dispone que “Dentro del plazo establecido para el

registro de candidatos, los partidos pueden sustituirlos libremente.

Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos,

pero sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia. En este último caso, el candidato deberá

notificar a su partido, y no podrán sustituirlo cuando la renuncia se

presente dentro de los quince días naturales anteriores al de la

elección..”,  en tanto que conforme al artículo 52 fracción XXXI del

mismo ordenamiento electoral, es función del Consejo Estatal Electoral

“Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de su

registro”.

QUINTO.- Que en el presente caso la solicitud de sustitución de

candidatura formulada por el Partido Convergencia fue presentada antes

del vencimiento del plazo establecido por el artículo 94 de la Ley

Electoral para el Estado de Sonora para sustitución de candidatos por

renuncia y con la documentación exhibida por dicho partido se acredita

que efectivamente la candidata al puesto de regidora propietaria del

ayuntamiento del municipio de Cajeme, C. María del Rocío Gutiérrez

Avitia presentó su renuncia a dicha candidatura con fecha veinticinco

de mayo del año en curso. Asimismo, se acredita que la candidata

sustituta C. Ana Berta Miranda Ochoa satisface los requisitos de

elegibilidad previstos en los artículos 132 de la Constitución Política

del Estado, 11, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

SEXTO.- Que en consecuencia, lo conducente es que este Consejo Estatal

Electoral, en ejercicio de su facultad establecida en la fracción XXXI

del artículo 52 del Código Electoral en consulta, resuelva sobre la

sustitución solicitada por el Partido Convergencia y la apruebe para

los efectos legales correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido

Convergencia respecto de la C. María del Rocío Gutiérrez Avitia,

candidata a Regidora Propietaria del ayuntamiento de Cajeme, por haber

renunciado a su candidatura, designándose en su lugar a la C. Ana Berta

Miranda Ochoa, quien deberá integrar con el cargo antes mencionado la

planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Cajeme, para los efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el

nombre de la candidata a Regidora Propietaria, integrante de la

planilla para el Ayuntamiento de Cajeme,  designada por el Partido

Convergencia en sustitución de la candidata renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 05 de junio de 2003, y firman para constancia los
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Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún comentario? Adelante Licenciado.

SECRETARIO.- Si no hay comentarios, procedemos a tomar 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 el Acuerdo

Número 85.

PRESIDENTA.- Séptimo punto del Orden del Día: Acuerdo Número 86 sobre

designación o sustitución de Consejeros Propietarios y Suplentes del

Consejo Distrital Electoral del XII Distrito con cabecera en

Hermosillo, Sonora y Municipal Electoral de Benito Juárez.

SECRETARIO.- Aquí, si me permite, precisamente el día de ayer hubo otra

sustitución, solicitud de sustitución de Consejeros de Magdalena de

Kino, se incluyó en este proyecto de Acuerdo de una buena vez, como ven

ustedes, pues la dinámica es bastante intensa. El Acuerdo en tal

sentido recibiéndose las renuncias correspondientes se hacen las

designaciones con base precisamente en la relación que tenemos, tenemos

una reserva de los señores aspirantes a Consejeros en algunos casos, y

en otros sencillamente los que están como suplentes pasan a

propietarios así que se tomaron todas las previsiones para que

sustituyeran a los consejeros salientes las personas adecuadas y que

cumplen con el perfil y los requisitos legales. (Se inserta su texto

íntegro):

“ACUERDO No. 86

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DE LOS  CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL SEXTO DISTRITO, CON

CABECERA EN MAGDALENA DE KINO Y DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO, CON CABECERA

EN HERMOSILLO NOROESTE; Y DEL CONSEJO  MUNICIPAL ELECTORAL DE BENITO

JUÁREZ.

_______________________________________________________________________

__

CONSIDERANDO

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

Código Electoral para el Estado de Sonora, corresponde al Consejo

Estatal Electoral la designación del los consejeros, propietarios y

suplentes, de los consejos distritales y consejos municipales

electorales.

SEGUNDO.-  Que en sesión celebrada el día seis de diciembre del año dos

mil dos, se designaron como consejeros suplentes para integrar los

consejos Distritales Electorales del Sexto Distrito, con cabecera en

Magdalena de Kino y Décimo Segundo de Distrito, con cabecera en

Hermosillo, Noroeste, a los CC. RAMON FERNANDO HEGUERTTY OCHOA e ISIDRO

ARENAS HINOJOSA, respectivamente. Asimismo, en sesión celebrada el día

quince de enero del dos mil tres, se designó como Consejero Propietario

para integrar el Consejo Municipal Electoral de Benito Juárez, al  C.

MANUEL DE JESÚS SOTO GALVEZ.

  

TERCERO.- Que con fechas siete de mayo, tres y cuatro del mes de junio

del año dos mil tres, se recibieron las renuncias del C. ISIDRO ARENAS

HINOJOSA al cargo de Consejero Suplente del Consejo Distrital Electoral

del Décimo Segundo de Distrito, con cabecera en Hermosillo Noroeste;
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del C MANUEL DE JESÚS SOTO GALVEZ al cargo de Consejero Propietario del

Consejo Municipal Electoral de Benito Juárez; así como del C. RAMON

FERNANDO HEGUERTTY OCHOA al cargo de  Consejero Suplente del Consejo

Distrital Electoral del Sexto Distrito, con cabecera en Magdalena de

Kino. 

CUARTO.- Que para llevar a cabo la sustitución correspondiente del

Consejero Propietario renunciante, se designa en su lugar al Consejero

Suplente C. ANGEL MARTINEZ ALVAREZ, para integrar el Consejo Municipal

Electoral de Benito Juárez. 

QUINTO.–  Que para efectos de sustituir a los consejeros suplentes

renunciantes y suplente designado Propietario, se llevó a cabo el

análisis de la documentación presentada por los aspirantes a integrar

los mencionados consejos electorales, considerando procedente designar

con ese carácter a VERÓNICA ARAIZA SÁNCHEZ, para el Consejo Distrital

Electoral del Décimo Segundo Distrito, con cabecera en Hermosillo

Noroeste; a MARÍA JESÚS ENCINAS PACHECO, para el Consejo Municipal

Electoral de Benito Juárez y a DANIEL ALEXIS LEON SOLÓRZANO, para el

Consejo Distrital Electoral del Sexto Distrito, con cabecera en

Magdalena de Kino.

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, este H. Consejo Estatal Electoral,

ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa como Consejero Propietario a ANGEL MARTÍNEZ

ALVAREZ para integrar el Consejo Municipal Electoral de Benito Juárez,

en lugar del Consejero Propietario renunciante Manuel de Jesús Soto

Gálvez.       

SEGUNDO.- Se designan como consejeros suplentes a los CC. VERÓNICA

ARAIZA SÁNCHEZ para integrar el Consejo Distrital Electoral del Décimo

Segundo Distrito, con cabecera en Hermosillo Noroeste; a MARIA JESÚS

ENCINAS PACHECO, para integrar el Consejo Municipal Electoral de Benito

Juárez; y a DANIEL ALEXIS LEÓN SOLÓRZANO, para integrar el Consejo

Distrital Electoral del Sexto Distrito, con cabecera en Magdalena de

Kino. 

TERCERO.- Comuníquese lo anterior a los consejos electorales antes

mencionados,  con el objeto 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 5 de junio del 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE”.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún comentario? Adelante Licenciado.

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 86.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Octavo Orden del Día: Acuerdo Número 87 “Sobre

resolución al recurso de Revisión promovido por el Partido Fuerza
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Ciudadana en contra del Consejo Municipal Electoral de Bácum”.

SECRETARIO.- Si me permite hacer el resumen, en este caso el Consejo de

Bácum no tomó una decisión al momento de hacer la sesión

correspondiente en relación con la planilla que presentaba el Partido

Fuerza Ciudadana, en atención a que le hacía falta alguna

documentación, resultó ser que la documentación fue inmediatamente

entregada aunque ya no dentro del término, sin embargo, no se hizo la

prevención a que se refiere la jurisprudencia que ya en otro caso como

es el caso de Nogales, que ya vimos, una jurisprudencia que señala que

debe realizarse una prevención para subsanar formalidades o elementos

menores, aunque no esté prevista legalmente, como es el caso que

nuestra Legislación, que no prevé que si no se completa toda la

documentación, se prevenga al partido solicitante, dándole un término

perentorio para que exhiba la documentación faltante, en este caso no

se previno al partido, sencillamente omitió el Consejo Municipal de

Bácum pronunciarse sobre si aprobaba o no aprobaba el registro de la

planilla del Partido Fuerza Ciudadana, en el caso no se hizo la

prevención, sin embargo, fue verbal por lo que nos informamos, cosa que

no aparece evidentemente en la sesión, sin embargo, inmediatamente

después de celebrada la sesión en donde no se determinó nada, se

exhibieron copias certificadas de las credenciales para votar con

fotografía y se exhibieron debidamente, entonces el proyecto de la

resolución va precisamente en acatamiento de dicha jurisprudencia en

aceptarles los documentos que faltaron y como ya están exhibidos,

entonces se pronuncia la resolución con los siguientes puntos

resolutivos. (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 87

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO FUERZA

CIUDADANA EN CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE BÁCUM

Vistos para resolver los autos del expediente formado con el Recurso de

Revisión No. RR/18/2003, planteado por el Partido Fuerza Ciudadana, en

contra de la resolución tomada por el Consejo Municipal Electoral de

Bácum, en Sesión Extraordinaria de fecha 20 de mayo de 2003, donde se

niega la constancia de registro de los candidatos del partido

recurrente a la elección de Ayuntamiento de dicho Municipio de Bácum,

y 

RESULTANDO

1. Que en sesión extraordinaria de fecha 20 de mayo de 2003, el Consejo

Municipal Electoral de Bácum, resolvió no entregar la constancia de

registro de candidatura al partido Fuerza Ciudadana, respecto de la

planilla para la elección de ayuntamiento, en virtud de que no se

cumplió en tiempo y forma legales con los requisitos exigidos por los

artículos 83, 84, 86, 88 y 89 del Código Electoral para Sonora.

2. Que el 23 de mayo de 2003 el Partido Fuerza Ciudadana promovió

recurso de revisión en contra de la resolución del Consejo Municipal

Electoral de Bácum, con base en una serie de argumentaciones fácticas y

legales que se contienen en el escrito respectivo y al cual este

Consejo se remite en obvio de repeticiones innecesarias.

3. Admitido el recurso de revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, no habiendo comparecido con

tal carácter ningún partido.
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4. El día 27 de mayo del año en curso se recibieron en este H. Consejo

las constancias relativas al expediente formado con el recurso de

revisión, radicándose el asunto en misma fecha y procediéndose en los

términos señalados por el artículo 216 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, dice lo siguiente: 

“La solicitud de registro de candidatos deberá contener:

I.- Nombre y apellidos del candidato;

II.- Edad, lugar de nacimiento y domicilio;

III.- Estado civil y número de credencial con fotografía para votar;

IV.- Cargo para el que se postule;

V.- Denominación, color o colores y emblema del partido o partidos que

lo postulen; y

VI.- Las firmas de los funcionarios del partido o partidos que lo

postulen.”

Por su parte, el artículo 89 establece:

“A la solicitud de registro de candidatos se deberá acompañar:

I.- Los documentos que acrediten los requisitos establecidos en las

fracciones I, II y III del artículo anterior. El cumplimiento de estos

requisitos, se podrá acreditar con el acta de nacimiento y copia

certificada de la credencial con fotografía para votar;

II.- La constancia de residencia;

III.- La constancia de que su partido cumplió con lo dispuesto por el

artículo 93 de este Código; y

IV.- La declaración de aceptación de la candidatura.”

SEGUNDO.- Que conforme a jurisprudencia firme emitida por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de respetar

la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si en la

realización de un trámite o al ejercitar un derecho, el interesado

cumple con los requisitos esenciales, pero omite alguna formalidad o

elemento de menor entidad que puede traer como consecuencia el rechazo

de la petición, la autoridad electoral no debe proceder desde luego al

rechazo de la petición, sino que debe formular y notificar una

prevención al solicitante, concediéndole un plazo perentorio para el

efecto de que manifieste lo que a su interés convenga respecto de la

supuestas omisiones o para que en su caso, exhiba las constancias

omitidas, aún cuando la ley que regule el procedimiento

correspondiente, no contemple esa posibilidad.

Dice así la tesis jurisprudencial:

 

“PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.¾Cuando el escrito mediante

el cual se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los

requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o elemento de
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menor entidad, que puede traer como consecuencia el rechazo de la

petición, la autoridad electoral, antes de emitir resolución, debe

formular y notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio,

para que el compareciente manifieste lo que convenga a su interés

respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos

irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los

requisitos exigidos por la ley, o bien, para que complete o exhiba las

constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el procedimiento de

que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad

de darle al compareciente la oportunidad de defensa, antes de tomar la

extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o

privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de

audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones

de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es

necesario atender respecto de cualquier petición que se formule a una

autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de

responder, en términos del artículo 8o. constitucional, lo que agrega

un motivo lógico y jurídico para que la propia autoridad prevenga a los

interesados a fin de que aclaren las irregularidades que existen en su

petición.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-057/2000.—Coalición Alianza por León.—10 de mayo de

2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-062/2000.—Partido

Acción Nacional.—10 de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-094/2000.—Partido

Acción Nacional.—21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 42/2002.”

Conforme a la tesis jurisprudencial antes transcrita, para que proceda

la prevención que en la misma se establece, se deben actualizar los

siguientes elementos:

Que el escrito mediante el cual se ejercita un derecho, cumpla con los

requisitos esenciales;

Que el solicitante omita alguna formalidad o elemento de menor entidad;

y

Que la omisión pueda traer como consecuencia el rechazo de la petición.

En relación a tales elementos, tenemos que en el presente caso el

partido recurrente cumplió con los requisitos esenciales de la

solicitud de registro de candidatura, al haber presentado su solicitud

de registro mediante escrito en el cual se expresan los datos que

establece el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

En este sentido cabe señalar que los requisitos esenciales de la

solicitud de registro son los que se establecen en el artículo 88 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, y si bien es cierto el

artículo 89 del mismo Ordenamiento relaciona una serie de documentos

que se deben acompañar a la solicitud, también lo es que se trata de

documentos probatorios no relacionados en forma limitativa, lo que

significa que su exhibición no puede llevarse a la jerarquía de

requisito esencial, si bien la prueba indubitable de los elementos

consignados en el artículo 88 es condición para la admisión o

procedencia de la solicitud. 

Resulta entonces que para la procedencia del registro de candidaturas,
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la no exhibición de documentos originales o copias certificadas de los

mismos es un elemento de menor entidad, pero ciertamente su omisión

–entendida ésta como la omisión de acreditar o probar lo señalado por

el citado artículo 89– sí puede traer como consecuencia el rechazo de

la solicitud.

TERCERO.- Ahora bien, el partido recurrente, compareció ante el Consejo

Municipal Electoral de Bácum, el día 27 de abril de 2003 solicitando el

registro de su planilla para ayuntamiento y exhibiendo algunos

documentos, pero se omitió la presentación de un acta de nacimiento,

nueve copias certificadas de credencial para votar con fotografía y

nueve constancias de residencia.

Posteriormente, con fecha 28 de abril del año en curso el partido

solicitante del registro presentó ante el Consejo Municipal Electoral

las nueve copias certificadas de credenciales para votar con fotografía

que originalmente omitió, así como el acta de nacimiento de Victor

Manuel Verdugo Alvarez, en tanto que con fecha 29 de abril del año en

curso fueron exhibidas ante dicha autoridad electoral municipal, las

nueve constancias de residencia faltantes, lo que se hizo constar por

las CC. María Concepción Cinco Vega y Josefina Obdulia Peralta Sánchez,

Presidenta y Secretario del Consejo Municipal Electoral de Bácum,

respectivamente, en documento de fecha 27 de abril del año en curso, al

cual se le confiere valor probatorio pleno por haber sido emitido por

una autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los

artículos 237 y 238 del Código Electoral para Sonora

Asimismo, obra en autos el acta de sesión extraordinaria No. C.M.E.

04/2003, documental pública a la que se le da valor probatorio pleno de

conformidad con los artículos 237 y 238 del Código Electoral para

Sonora, en la cual se describe la documentación faltante en la

solicitud de registro del partido Fuerza Ciudadana y se hace constar la

presentación de dichos documentos los días 28 y 29 de abril del

presente año.

 

Consecuentemente, se actualizan en este caso los elementos que hacen

obligatoria la aplicación de la tesis jurisprudencial citada, con la

consecuencia jurídica que en la misma se consigna, a saber: el deber de

la autoridad de no proceder desde luego al rechazo de la petición, sino

de formular y notificar una prevención al solicitante, concediéndole un

plazo perentorio para el efecto de que manifieste lo que a su interés

convenga respecto de la supuestas omisiones o para que, en su caso,

exhiba las constancias omitidas.

No obstante, siendo que sin haber mediado requerimiento alguno, el

partido solicitante del registro exhibió la documentación originalmente

omitida, lo que hizo dentro de los dos días siguientes a la

presentación de la solicitud, se hizo innecesario el requerimiento al

que dicha tesis se refiere y el Consejo Municipal Electoral de Bácum,

debió proceder al registro y expedición de constancia solicitados, por

lo que lo procedente es revocar la resolución recurrida para el efecto

de que dicho Consejo Municipal Electoral, en sesión que para tal efecto

se convoque y en acatamiento de este fallo, desde luego conceda el

registro solicitado por el partido recurrente Fuerza Ciudadana,

respecto de planilla para integrar el Ayuntamiento del municipio de

referencia, debiendo expedir la constancia correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 11, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 83, 87, 88, 89, 201 a 244 y

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

resuelve el recurso de revisión de conformidad con los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO.- Se declara procedente el recurso de revisión planteado por el

Partido Fuerza Ciudadana en contra del Acuerdo tomado por el Consejo

Municipal Electoral de Bácum, en Sesión Extraordinaria de fecha 20 de

mayo de 2003, mediante el cual se resolvió no otorgar constancia de

registro a la planilla para ayuntamiento presentada por el partido

recurrente.

SEGUNDO.- Se revoca la resolución recurrida para el efecto de que el

Consejo Municipal Electoral de Bácum, en sesión que para tal efecto se

convoque y en acatamiento de este fallo, conceda el registro solicitado

por el partido recurrente Fuerza Ciudadana respecto de planilla para

integrar el Ayuntamiento del municipio de Bácum, debiendo expedir la

constancia correspondiente,

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 05 de junio de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún comentario? 

SECRETARIO.- Procedemos, 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  Proyecto de Acuerdo Número 87.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Noveno punto del Orden del Día: Acuerdo Número

88 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su candidata a la

Presidencia Municipal en Hermosillo sobre violación a diversas

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SECRETARIO.- En este caso, el Partido Revolucionario Institucional

plantea denuncia en contra del Partido Acción Nacional y María Dolores

del Río Sánchez por considerar particularmente que se está apoyando por

parte del Ayuntamiento de Hermosillo a la candidata por el Partido

Acción Nacional a ocupar el puesto de Presidenta Municipal, para lo

cual exhibe entre otras probanzas, las siguientes: recorte del

periódico en que aparece publicidad al Gobierno Municipal de

Hermosillo, folleto conteniendo propaganda electoral del Partido Acción

Nacional y su candidata a la Presidencia Municipal de Hermosillo,

Sonora, una video cinta conteniendo grabación de imágenes de publicidad

del Ayuntamiento de Hermosillo, y promueve un informe de autoridad a

cargo del Ayuntamiento de Hermosillo, esta última prueba no fue

admitida por que el informe de autoridad no lo regula el Código

Electoral para el Estado de Sonora, por consiguiente, solamente se

autorizan en este caso y en todos los demás casos en materia electoral

las pruebas documentales y excepcionalmente se permite la prueba

pericial contable. Fundamentalmente se centra el argumento del Partido

Revolucionario Institucional en el hecho de que en la publicidad

utilizada por el ayuntamiento se emplea la frase “seguimos avanzando”

mientras que en la publicidad del Partido Acción Nacional su candidata

para la Presidencia Municipal de Hermosillo se menciona la expresión

“avancemos más”, cuestiones que a juicio de este Consejo no se

actualiza la hipótesis prevista por las fracciones primera  y segunda

del Artículo 313 del Código Electoral para el Estado de Sonora que

exige la demostración de la existencia de aportaciones o donativos a
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los partidos por parte del Gobierno Estatal o los Ayuntamientos,

pudiera haber una similitud entre la propaganda, pero no es una

propaganda idéntica, ni tampoco se demuestran aportaciones de donativos

por parte del Gobierno Estatal o Municipal, en este caso Municipal a la

campaña de la candidata del PAN. Y el Proyecto de resolución es el

siguiente (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo Número 88

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATA A LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL EN HERMOSILLO, SOBRE VIOLACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha catorce de mayo de dos mil tres, el Partido

Revolucionario Institucional, por conducto de su Comisionado

Propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de la ciudad

de Hermosillo, Sonora, presentó formal denuncia de hechos en contra de

del Partido Acción Nacional y María Dolores del Río Sánchez, por

considerar que con los hechos en que se apoya la citada denuncia,

realizados por el partido y la persona denunciada, se violentan

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

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: 

Recorte de periódico en el que aparece publicidad del Gobierno

Municipal de Hermosillo.

Folleto conteniendo propaganda electoral del Partido Acción Nacional y

su candidata a la presidencia municipal de Hermosillo, Sonora.

Una videocinta conteniendo grabación de imágenes de publicidad del

Ayuntamiento de Hermosillo. 

Informe de autoridad a cargo del Ayuntamiento de Hermosillo.

TERCERO.- Que con fecha veintiséis de mayo del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó notificar personalmente a la C.

María Dolores del Río Sánchez y al Partido Acción Nacional, con entrega

de copia de la denuncia y documentos anexos presentada en su contra por

el Partido Revolucionario Institucional, para que dentro del término de

tres días manifestaran lo que a sus intereses correspondiera, habiendo

aquellos contestado en tiempo y forma legales, negando expresamente que

el Partido Acción Nacional o su Planilla para Ayuntamiento en

Hermosillo, se encuentre recibiendo aportaciones del ayuntamiento de

Hermosillo, así como que la campaña que está desarrollando el

Ayuntamiento de la referida ciudad, sea de carácter electoral.

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

resultan insuficientes para solicitar al Tribunal Estatal Electoral la

aplicación de sanción, ordenar el retiro de propaganda de autoridades

administrativas y la contabilización como gastos de campaña de la

propaganda que realiza el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, toda

vez que con dichos elementos de convicción no se acredita

fehacientemente que la citada autoridad municipal, esté realizando 

aportaciones o donativos en especie, por sí o por interpósita persona,

al Partido Acción Nacional, o bien, a la campaña electoral de la C.

María Dolores del Río Sánchez. 

En efecto, corresponde al Partido Revolucionario Institucional la carga

procesal de demostrar plenamente los hechos denunciados, supuesto que

no se da en el presente caso, toda vez que aún cuando se afirma que el

ayuntamiento de Hermosillo está realizando propaganda a favor del

Partido Acción Nacional y de la C. María Dolores del Río Sánchez, no se

demuestra fehacientemente que con la publicidad del Ayuntamiento de

Hermosillo se estén realizando aportaciones en especie en favor de los

denunciados.

Cabe destacar que no existe constancia ni argumentación que demuestre

que la publicidad a la que se refiere el denunciante, sea violatoria de
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disposiciones legales.

Si bien es cierto que existe algún parecido  entre las frases “Seguimos

Avanzando” utilizada por el H. Ayuntamiento de Hermosillo y la otra

“Avancemos Más”, que aparece en la publicidad del Partido Acción

Nacional y su candidata por el uso del mismo verbo “avanzar”, por esa

sola similitud no se actualiza la hipótesis prevista por las fracciones

I y II del artículo 313 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

que exige la demostración de la existencia de aportaciones o donativos

a los partidos por parte del gobierno estatal o de los ayuntamientos.

Por otra parte, tampoco se acredita que el H. Ayuntamiento de

Hermosillo esté presentando al Partido Acción Nacional o a sus

candidatos o se busque con ello el voto a su favor, toda vez que la

propaganda a la que se refiere el denunciante tiende directamente a

presentar ante la ciudadanía la obra del propio Ayuntamiento.

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 Revolucionario Institucional en

contra de personas desconocidas, el Partido Acción Nacional y la C.

María Dolores del Río Sánchez, 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 5 de junio de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún comentario?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno,

consideramos que las pruebas aunque han sido calificadas aquí de

insuficientes como para remitir al Tribunal están, son pruebas tácitas,

vistas, observadas de propaganda inducida, subliminal como dicen en la

propaganda política por el Ayuntamiento de Hermosillo a favor de una de

sus o de su candidata. No queríamos dejar pasar desapercibido el hecho,

porque todos los días lo comprobamos en prensa, radio y televisión, que

se esté haciendo una publicidad de este tipo, aunque no sea avancemos y

avanzar, pues yo creo que hasta un secundariano entiende que se trata

de lo mismo avancemos y avanzar, están haciendo uso de recursos

indiscutiblemente para promover propagar una obra cuestionada por la

sociedad y por mucha parte de la población de Hermosillo a favor de una

candidata de este mismo partido , actualmente en la Presidencia

Municipal, no dejamos de dejar , no podemos dejar, pasar desapercibido

dejar constancia que finalmente las cosas van a caer por su propio peso

y se verá el uso de recursos económicos y materiales a favor de esta

candidata y de este partido.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Se procede entonces a

tomar la votación, adelante Licenciado.

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 88.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pasamos al décimo punto del Orden del Día:

Acuerdo Número 89 sobre denuncia presentada por el Partido

Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su

candidata a la Presidencia Municipal en Hermosillo sobre violación a

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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SECRETARIO.- En este caso también el Partido Revolucionario

Institucional plantea denuncia de hecho sustancialmente por alteración

de propaganda electoral, por parte dice el Partido Revolucionario

Institucional del Partido Acción Nacional y María Dolores del Río

Sánchez, para lo cual exhibe una video cinta conteniendo la grabación

de imágenes de personas desconocidas, solicita una inspección ocular y

certificación para dar fe del estado en que se encuentra la propaganda

que se menciona en los hechos, promueve también la instrumental pública

de actuaciones consistente en todas y cada una de las que realicen por

el Consejo y que obra en el expediente, al respecto, sustancialmente se

trata de un asunto que de origen no es estrictamente de carácter

administrativo-electoral, sino en todo caso de carácter penal, este

Consejo carece de facultades de investigación a fin de girar oficios

para que se nos informe a quién pertenece a el vehículo que aparece en

esa video cinta, la cual de por sí no es una prueba fehaciente pero

fundamentalmente a juicio del Consejo se trata de un asunto de carácter

propiamente penal, ahora bien, si de las constancias penales pudiera

desprenderse que en efecto hay faltas administrativas que pudieran

sancionarse por el Consejo, en su oportunidad se abocaría al estudio de

las mismas, por eso es que se señala los siguientes puntos de Acuerdo:

(Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo Número 89

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN CONTRA DEL  PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATA A LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL EN HERMOSILLO, SOBRE VIOLACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha catorce de mayo de dos mil tres, el Partido

Revolucionario Institucional, por conducto de su Comisionado

Propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de la ciudad

de Hermosillo, Sonora, presentó formal denuncia de hechos en contra de

personas desconocidas, del Partido Acción Nacional y de María Dolores

del Río Sánchez, por considerar que con los hechos en que se apoya la

citada denuncia, realizados por el partido y las personas denunciadas,

se violentan disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora. 

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: 

Una videocinta conteniendo grabación de imágenes de personas

desconocidas. 

Inspección ocular y certificación para dar fe del estado en que se

encuentra la propaganda que menciona en los hechos.

Instrumental pública de actuaciones, consistente en todas y cada una de

las que se realicen por el Consejo y que obren en el expediente.

TERCERO.- Que con fecha veintiséis de mayo del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó notificar personalmente a la C.

María Dolores del Río Sánchez y al Partido Acción Nacional, con entrega

de copia de la denuncia y documentos anexos presentada en su contra por

el Partido Revolucionario Institucional, para que dentro del término de

tres días manifestaran lo que a sus intereses correspondiera, habiendo

aquellos contestado en tiempo y forma legales, desconociendo en su

totalidad los hechos expuestos por el denunciante, por no ser hechos

propios, tanto del  Partido Acción Nacional como de la C. María Dolores

del Río Sánchez.

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
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requiere para la procedencia de la acción en cualquier procedimiento

contencioso, incluyendo el contencioso electoral. 

En efecto, corresponde al Partido Revolucionario Institucional 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 personas

desconocidas procedieron a alterar y modificar propaganda electoral a

favor de su candidata Angelina Muñoz Fernández, no se señala ni se

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

mencionados, y mucho menos se acredita la identidad de las personas

mencionadas, o que éstas sean miembros o militantes del Partido Acción

Nacional, o bien, que sus dirigentes, candidatos o representantes hayan

ejecutado de manera directa o a través de tercera o terceras personas

tales hechos. 

En virtud de que los hechos denunciados pudieran constituir el delito

electoral previsto por la fracción XIV del artículo 332 del Código

Penal para el Estado de Sonora, remítanse las constancias a la

Procuraduría General del Estado para que proceda conforme a sus

atribuciones. Si de las indagaciones de la averiguación previa se

desprendiese la existencia de elementos suficientes para determinar que

existe alguna falta administrativa, este H. Consejo se abocará al

estudio correspondiente.

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

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

la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en

contra de personas desconocidas, el Partido Acción Nacional y la C.

María Dolores del Río Sánchez, no resulta procedente solicitar al

Tribunal Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra. 

SEGUNDO.- En virtud de que los hechos denunciados pudieran constituir

el delito electoral previsto por la fracción XIV del artículo 332 del

Código Penal para el Estado de Sonora, remítase las constancias a la

Procuraduría General del Estado para que proceda conforme a sus

atribuciones. Si de las indagaciones de la averiguación previa se

desprendiese la existencia de elementos suficientes para determinar que

existe alguna falta administrativa, este H. Consejo se abocará al

estudio correspondiente.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 5 de junio de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- En este punto sí me resultan

algunas dudas con respecto a desechar de entrada la solicitud planteada

por el Revolucionario Institucional, el Artículo 52 fracción XXII

establece como facultades de este Consejo, el precisar con los medios

legales pertinentes los hechos relacionados con el proceso y los que

denuncien los partidos por actos de parte de las autoridades o de otros

partidos en contra de su propaganda, candidatos o miembros, creo que el

Consejo a mi juicio sí tiene algunas facultades, no sólo la de

investigación como la que acabo de mencionar, sino que las otras

autoridades administrativas y de vigilancia tienen la obligación de

proporcionar a los organismos electorales la información que obre en su

poder, la certificación de los hechos que les conste o de los

documentos que existan en sus archivos, el apoyo necesario para

practicar las diligencias que les sean levantadas  para fines

electorales, y la información de los hechos que puedan motivar la

incapacidad de los candidatos alterar el resultado de la elección, por

lo anterior, yo considero que deberíamos estar reconsiderando este

Acuerdo, y someto con todo respeto a consideración de la mesa, la

posibilidad de que se agote una etapa de investigación respecto a esta

denuncia, queda claro que ésta puede derivarse, inclusive, a la
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situación de un delito electoral, pero que en lo administrativo,

nosotros tenemos acción para indagar y no desechar de entrada la

posibilidad de un acto violatorio a los principios del proceso, como

por ejemplo, puede ser que se está aportando una pista grabada donde se

observa a un vehículo, solicitar a la Agencia Fiscal quién es el dueño

de ese vehículo, si el dueño del vehículo tiene alguna vinculación con

el comité de campaña de la candidata, creo que sí faltaron aquí algunos

elementos para integrar un expediente, pudiese haber exhibido la

intención de denunciar y de llevar a cabo una investigación que

aportara hasta donde nuestra facultad lo permite algunos aspectos que

permitieran inclusive cuando fuera a otra instancia como es la

Procuraduría de Justicia pues aportar más elementos. Esa es mi posición

hago el planteamiento a la mesa,  hago el planteamiento en el sentido

de reconsiderar este Acuerdo o este Proyecto de Acuerdo hacer llevar a

cabo esa investigación  procede en todo momento darle la salida

conducente en el marco de los elementos tangibles que este organismo

colegiado tiene en sus manos ese planteamiento lo pongo a

consideración. pero es mi posición personal.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si procede, en

todo caso si corresponde de acuerdo con la Ley, el Consejo tiene

facultades para investigar, no lo puede dejar así y desechar pruebas,

pero en este caso particular lo curioso es que ya en los medios de

comunicación salió el Acuerdo que ahorita se está ventilando aquí o

sea, otra vez no hubo posibilidad de que nos hicieran llegar el Acuerdo

 pero ya en el periódico de hoy en otro periódico dice que el Consejo

aprobó no turnar al Tribunal Electoral, curioso que primero se presente

o se haga llegar a los medios un Acuerdo, cuando inclusive todavía no

está celebrada la votación oficial, puede ser que el Acuerdo previo que

ustedes toman, no hay ninguna queja al respecto, así se hace en los

organismos colegiados haya sido necesario, bueno, pero todavía no

termina esta sesión, y aquí ya dice y compromete sumamente al Consejo

el hecho de que en la prensa de hoy se dice que el Acuerdo es desechado

por las personas mismas que pretenden sean las únicas, que estaba

incompleto, que llegaron tarde, que se le hizo al Partido

Revolucionario Institucional el gran favor de concederle tres días más,

está bien, gracias por todo eso,  pero yo creo que esto no procede,

cómo es posible que salga un Acuerdo en la prensa antes de que ustedes.

porque no veo yo que el Licenciado haya procedido a levantar la

votación y aquí dice que ya estaba el Acuerdo que no procede mandarlo a

los Tribunales por todas luces improcedente, por lo que yo solicito que

se haga la investigación pertinente que se detenga este Acuerdo y que

internamente ustedes decidan que no se tomen o se conozcan Acuerdos

fuera del Consejo antes de que los conozcamos los comisionados ustedes

si probablemente todos conocían el Acuerdo, aún con la objeción de la

Licenciada, qué bueno, pero yo quisiera darme cuenta de los Acuerdos

también no en la prensa como hoy en la mañana, porque si ya está

acordado por ustedes ya está publicado en la prensa, pues para qué

hacemos sesiones, para qué venimos los comisionados, a mi me da mucha

pena. Yo quisiera estar enterado antes, tener la oportunidad antes que

la prensa de conocer el Acuerdo para darme oportunidad de armarme,

sustentarlo todavía más o aportar otras pruebas como podía ser el caso,

ya que la investigación no la realizó el Consejo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Ingeniero, comparto su indignación, que también

es la nuestra. Ayer dimos una conferencia de prensa respecto al

programa que presentamos a los medios de comunicación sobre el programa

PREP, entre las preguntas viene el porqué somos tan negligentes en las

resoluciones, esto apartando a unas declaraciones del Ingeniero Bours,

si su servidora aclara que por qué no habían salido estos Acuerdos y

les preciso con fechas cuándo fue interpuesto, venía incompleto el

expediente, lo solicitamos, dimos tres días para integrar el expediente
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y que hasta el día 26 se integró, y que ahí dimos vista también al

derecho de audiencia al partido denunciado, y que en este día, o sea el

día de ayer estábamos deliberando, tomando en cuenta un asunto que

interpuso su partido el día 8 de mayo, estábamos en posibilidad apenas

el día de ayer de discutirlo, y que no sabíamos si este acuerdo al

final de cuentas se configuraba, lo que el Licenciado comentaba era un

delito tipificado del Código Penal y se turnaría a la Procuraduría, eso

fue a las 12 de medio día en la tarde, cuando nos reunimos los

Consejeros no había Acuerdo, no se informó que se había acordado,

Señor, fue únicamente dar respuesta y de una manera cronológica de cómo

se había llevado y el porqué de la tardanza nuestra para tomar una

decisión. Si, adelante Comisionado de Acción Nacional tiene la palabra.

COMISIONADO DE ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, regresando a la actitud que

externaba la Consejera Rocha, con todo respeto me permito manifestar

que la inquietud que ella manifiesta pareciera tener algo en los

términos que viene el proyecto de Acuerdo, toda vez que dicho proyecto

señala que se ordena remitir las constancias del expediente a la

Procuraduría del Estado, de tal suerte que según el proyecto de

Acuerdo, si en dicha indagatoria que en su caso integre la Procuraduría

y resulten elementos, este Consejo y ese proyecto se avocará al estudio

correspondiente, me parece que con eso queda a salvo la inquietud que

expresa la Señora Rocha, pareciera que sería necesario que se lleve a

ulterior  estudio el expediente.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No estoy de

acuerdo, el asunto se debe reconsiderar ya, no esperar a que la

Procuraduría o los Tribunales decidan si procede o no, si procede no se

ha hecho la investigación que es facultad del Consejo realizar este

Acuerdo publicitado, estoy de acuerdo también Señora Presidenta que hay

veces que así sucede con la prensa, interpreta aunque aquí está muy

claro lo que en cuando menos un periódico, dice la Presidenta recordó

que este órgano electoral no es una instancia adecuada para resolver

las denuncias, pues está muy claro, usted dijo que no era instancia, ya

tomó el Acuerdo de que no es, no, si es, falta la investigación para

poder decir que no es, no se ha hecho la investigación completa,

procedemos, insistimos que se reconsidere el Acuerdo que viene en el

Proyecto le llamaremos así de Acuerdo presentado en esta sesión.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, está la propuesta de la Consejera María

Dolores Rocha y del Comisionado de Acción Nacional. Si, adelante

Comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DE ACCIÓN NACIONAL.- Repito y sin ánimo de parecer

demasiado insistente, aunque parece necesario y lo es a mi juicio el

que este Consejo reconsidere más el Acuerdo, quiero dejar bien claro

que si el Consejo  determina una investigación adicional  adelante, y

Acción Nacional y su candidata a Alcalde por Hermosillo no tiene nada

que ocultar ni de que avergonzarse así que esto, está en manos del

Consejo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Pues estamos en dos propuestas, aquí la

Consejera Rocha pide un tiempo para estudiar y resolverlo en otro

momento, y la propuesta del Comisionado de Acción Nacional, por lo cual

solicito Licenciado tome la votación.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Es en relación a lo que

plantea el Comisionado de Acción Nacional, yo considero, creo que es

necesaria una investigación, porque en lo sucesivo se estarán

presentando muchas situaciones que están presentando los partidos

políticos y que en un principio el Consejo tendría la necesidad avocar

la impunidad en términos de su ámbito de competencia, sencillamente lo
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que yo planteo es que el Consejo ejerza sus facultades investigativas,

porque así como este tema, pudiesen estarse presentando otras

denuncias, otros partidos que sí contienen elementos trascendentes, y

que pareciera que de entrada nosotros estuviésemos renunciando a la

facultad que nos corresponde de iniciar ciertas investigaciones.

CONSEJERO DR. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ.- Que nos explique o abunde más

el Señor Secretario.

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto atiendo su solicitud Doctor, en este

caso no es que carezcamos de voluntad de investigar, es decir, pueden

algunas autoridades administrativas darnos la información

correspondiente, sin embargo, por ejemplo no tenemos la facultad para

citar gente a declarar, es decir, esa facultad para citar gente a

declarar corresponde directamente al Ministerio Público, por eso en

este caso estimamos que tiene todos los visos de un delito electoral,

que sea la autoridad persecutora de los ilícitos electorales la que se

encargue de hacer las investigaciones correspondientes, porque aún

cuando supiésemos quién es el propietario del vehículo, con mucho gusto

les aclaro a todos ustedes, aún cuando se tuviesen los datos del

vehículo, más bien de la persona propietaria del vehículo que aparece

en esa cinta, esa cinta tiene que estar tan vinculada con otras

probanzas como son los testigos, las personas que estuvieron ahí ese

momento cuando se tomó el video correspondiente, facultad que no

tenemos nosotros de estar llamando testigos, ni tampoco tenemos la

facultad, el Código Electoral no establece porque no tengamos el ánimo

de llegar al fondo en el estudio de estas interpretaciones, sino que

lamentablemente nuestra legislación electoral no nos permite en este

caso levantar testimoniales, de pedir que la persona propietaria del

vehículo venga a declarar, ¿me explico? Entonces, a eso me refiero, a

llamar a declarar, no tenemos facultades formales, no tenemos un

fundamento eso es sustancialmente, que sí puede haberse cometido un

ilícito electoral, presumiblemente hay un delito electoral, aquí

entonces la facultad corresponde a la autoridad encargada de hacer

dichas investigaciones, ella si está facultada para mandar citar, para

decidir con prisión para perseguir con los medios de apremio que señala

la ley, medios que nosotros no tenemos esas facultades de apremiar,

creo que eso queda claro.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- En relación a este punto,

vuelvo a remitirme al Artículo 52 fracción segunda que expresamente

habla de que el Consejo debe investigar por los medios legales

pertinentes los hechos relacionados con el proceso y los que denuncien

los partidos por actos violatorios por parte de las autoridades o de

otros partidos, en este sentido,  yo considero que falta agotar una

parte de este proceso, efectivamente consciente estoy de lo limitativo

en términos de la procedencia expansiva  que en un determinado momento

tienen otras instancias como es la Procuraduría de Justicia sin

embargo, es muy claro el Código cuando dice investigar por los medios

legales pertinentes, se puede hacer una solicitud efectivamente a un

particular para que emita un punto de vista y bueno según su derecho

convenga y considere pertinente puede negarse a acudir a aclarar alguna

situación, etcétera, vuelvo a reiterar, yo creo que no se está

entendiendo mi planteamiento, yo considero que el Consejo debe de

agotar en lo que a su competencia se refiere esto de la investigación

por los medios legales pertinentes, la actuación de otros particulares,

de otras autoridades es en su oportunidad muy de acuerdo de lo que a su

derecho convenga y hará valer, pero nosotros de entrada no podemos

cancelar el margen mínimo que ya de por si  nos confiere el Código, y

bueno, yo creo que esto tendría que someterse, ya está agotado, creo

que sería reiterativo continuar con los puntos, están planteadas las

dos posiciones, y pues yo solicitaría a la mesa ánimo de una propuesta
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el que esto se pudiera considerar tratarlo un poco más a fondo, más

adelante una vez realizadas estas investigaciones.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Adelante Doctor Vázquez.

CONSEJERO DOCTOR MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ.- Yo creo que hay temas en

donde en la medida en que uno se va adentrando en ellos, van saliendo

más elementos, un poco tratando de ser sensible a lo que han dicho los

compañeros comisionados y compañeros consejeros, tal vez valdría la

pena a propósito de los tiempos, yo diría un receso de 15 minutos para

que nosotros pudiésemos platicar un poco más y luego ya vengamos y

tomemos la decisión, haciendo una lectura al proyecto, tiene elementos

que se pueden dialogar un poco más, se pueden discutir, bueno para

tratar armar una salida definitiva, mi propuesta sería quince minutos

de receso para que platiquemos, y que luego regresáramos.

PRESIDENTA.- Si, adelante Comisionado del Partido Revolucionario

Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Permítame,

porque es conveniente que sepan ustedes por cierto que desde luego el

partido ya presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público, y ya

se está haciendo la averiguación previa o se hizo, por eso es muy

oportuno lo que dice el Doctor, falta pues instancias, estamos de

acuerdo con el Señor Secretario, ustedes no tienen elementos como un

Ministerio Público, pues entonces, porqué no esperar a que termine la

averiguación o porqué no preguntar por lo menos al Ministerio Público

en qué momento o situación está esta denuncia, que por lo que veo sí va

a proceder, porque el mismo Señor Secretario escuché bien, es un delito

electoral, es así lo dice usted, estamos ante un caso de un delito

electoral.

SECRETARIO.- Posible delito. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, no oí el

posible, mi solicitud es de que se reconsidere el Acuerdo por los

mismos argumentos que se mencionan, que se reconsidere el Acuerdo de

desechar porqué no proceden el Acuerdo como está y que ya lo leía

afortunadamente antes no se el acuerdo pueden ustedes tomar el tiempo

que sea necesario, estamos aquí para llegar a consensos y acuerdos en

beneficio de un proceso limpio equilibrado, armónico entre las partes,

no hay ninguna objeción en un receso del tiempo que ustedes lo

consideren necesario.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, para ubicarnos tenemos la propuesta de

usted Ingeniero, que se reconsidere el desechar el Acuerdo, por otro

lado la propuesta si no mal entendí, de la Consejera Rocha es a otro

momento llegar a un acuerdo, y la del Doctor de darnos un espacio de

tiempo para reconsiderar los elementos y todo lo que se ha vertido

aquí, entonces hay tres propuestas.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- Me allano a la propuesta del Doctor

Vázquez en el marco de un receso de 15 minutos, y derivado de ello se

puede reconsiderar el que se inicien investigaciones, o bueno que el

Acuerdo salga así, mi posición está planteada y desde ahorita creo que

seguirá siendo la misma, sin embargo, pudiésemos estar agotando el

planteamiento del Doctor Vázquez.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Correcto, muy bien, creo que esto lejos de

molestarnos son elementos que va evidenciando pues la necesidad del

diálogo que va evidenciando también la necesidad de reformas inminentes

a la legislación porque precisamente esto es la situación en que a

veces nos encontramos que se da una valoración social frente a una
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valoración jurídica y que ahí se nos ubicamos casi como un conflicto,

alabo esa disposición de aclarar y nos tomamos ese receso para abundar

más en los elementos que aquí se vertieron.

Receso de 15 minutos.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Reiniciamos la sesión para informarles al

acuerdo que llegamos ante los elementos dados por el Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional, de que ya fue interpuesta esta

denuncia en la Procuraduría, razón que nosotros desconocíamos,

consideramos pertinente los Consejeros dar un tiempo de espera prudente

para ver qué elementos arroja la Procuraduría, y que quede en el

entendido que si de esos elementos puede darse que se deseche el

Acuerdo, o que quede firme el Acuerdo, en ningún momento este lapso de

tiempo va encaminado a desechar, es nada más se suspende para la

aportación de nuevos elementos. Bien, entonces queda suspendido esto.

SECRETARIO.- Bien, entonces se asienta que la deliberación de los

Señores Consejeros, se pospone la decisión de este Acuerdo hasta que se

acopien mayores elementos, toda vez que no teníamos el elemento

consistente en que ya existía esa denuncia ante la Procuraduría General

de Justicia del Estado, porque en nuestras constancias no había nada

que así lo indicara, entonces, con esta situación superveniente, es que

los Señores Consejeros acordaron postergar la decisión de este Acuerdo.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, aclarado ya este asunto, pasamos al

undécimo punto del Orden del Día: Asuntos Generales. Solo una

aclaración, habíamos lanzado ya la convocatoria y hoy, ayer en la noche

llegan otras sustituciones que son las del Acuerdo 90, 91 y 92, por eso

no aparece en la Orden del Día, y que el Licenciado Dosamantes nos hará

el favor de darnos a conocer esos Acuerdos para el trámite

correspondiente.

SECRETARIO.- En efecto, se tuvieron que incluir estos asuntos en

Asuntos Generales estos Acuerdos, en virtud de que ya una vez lanzada

la Convocatoria, llegaron sustituciones nuevamente, son tres

sustituciones distintas, la primera relativa al Acuerdo Número 90 que

se pone a consideración de todos ustedes es sobre la sustitución de

candidato a regidor propietario integrante de la planilla del Partido

de la Revolución Democrática para el ayuntamiento de Etchojoa,

sustitución que se está solicitando en tiempo y forma y los puntos de

acuerdo son los siguientes: (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 90

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL AYUNTAMIENTO

DE ETCHOJOA 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de

Etchojoa,  celebrada el día veintisiete de abril del presente año, se

aprobó solicitud presentada por el Partido de la Revolución

Democrática, para el registro de los candidatos a presidente, síndico y

regidores del ayuntamiento del municipio de Etchojoa.

SEGUNDO.- Que en el registro aprobado se incluyó como candidato al

puesto de segundo regidor propietario del ayuntamiento del municipio de

Etchojoa, al C. Ismael Ibarra García.
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TERCERO.- Que por renuncia del candidato al puesto de regidor

propietario antes mencionado, con fecha cuatro de junio del presente

año el Partido de la Revolución Democrática solicitó su sustitución

designando en su lugar al C. Silvio Valenzuela Parra.

CUARTO.- Que el artículo 94, primer párrafo, del Código Electoral para

el Estado de Sonora dispone que “Dentro del plazo establecido para el

registro de candidatos, los partidos pueden sustituirlos libremente.

Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos,

pero sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia. En este último caso, el candidato deberá

notificar a su partido, y no podrán sustituirlo cuando la renuncia se

presente dentro de los quince días naturales anteriores al de la

elección..”,  en tanto que conforme al artículo 52 fracción XXXI del

mismo ordenamiento electoral, es función del Consejo Estatal Electoral

“Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de su

registro”.

QUINTO.- Que en el presente caso la solicitud de sustitución de

candidatura formulada por el Partido de la Revolución Democrática fue

presentada antes del vencimiento del plazo establecido por el artículo

94 de la Ley Electoral para el Estado de Sonora para sustitución de

candidatos por renuncia y con la documentación exhibida por dicho

partido se acredita que efectivamente el candidato al puesto de regidor

propietario del ayuntamiento del municipio de Etchojoa, C. Ismael

Ibarra García presentó su renuncia a dicha candidatura con fecha

veintinueve de mayo del año en curso. Asimismo, se acredita que el

candidato sustituto C. Silvio Valenzuela Parra satisface los requisitos

de elegibilidad previstos en los artículos 132 de la Constitución

Política del Estado, 11, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

SEXTO.- Que en consecuencia, lo conducente es que este Consejo Estatal

Electoral, en ejercicio de su facultad establecida en la fracción XXXI

del artículo 52 del código electoral en consulta, resuelva sobre la

sustitución solicitada por el Partido de la Revolución Democrática y la

apruebe para los efectos legales correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido de la

Revolución Democrática respecto del C. Ismael Ibarra García, candidato

a Regidor Propietario del ayuntamiento de Etchojoa, por haber

renunciado a su candidatura, designándose en su lugar al C. Silvio

Valenzuela Parra, quien deberá integrar con el cargo antes mencionado

la planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Etchojoa, para los efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el

nombre del candidato a Regidor Propietario, integrante de la planilla

para el Ayuntamiento de Etchojoa, designada por el Partido de la

Revolución Democrática en sustitución del candidato renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 05 de junio de 2003, y firman para constancia los
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Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.-¿Algún comentario?

SECRETARIO.- Procedemos entonces 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 tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo Número

90.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Seguimos con el siguiente Proyecto de Acuerdo en

Asuntos Generales que es el 91 sobre sustitución de candidatos a

regidores propietario y suplente integrantes de la planilla del Partido

Acción Nacional para el Ayuntamiento de Guaymas, que se encuentra en

las mismas condiciones, fue recibido el día de ayer, estando en tiempo

y forma, se cumplen los requisitos que la ley señala y el Acuerdo va en

el siguiente sentido: (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 91

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A REGIDORES PROPIETARIO Y SUPLENTE,

INTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EL

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de

Guaymas,  celebrada el día veintinueve de abril del presente año, se

aprobó solicitud presentada por el Partido Acción Nacional, para el

registro de los candidatos a presidente, síndico y regidores del

ayuntamiento del municipio de Guaymas.

SEGUNDO.- Que en el registro aprobado se incluyó como candidatos al

puesto de regidores propietario y suplente del ayuntamiento del

municipio de Guaymas, a los CC. Jesús Roberto Barojas López y Jesús

Fernando Osuna Servín, respectivamente.

TERCERO.- Que por renuncia de los candidatos al puesto de regidores

propietario y suplente antes mencionados, con fecha cuatro de junio del

presente año el Partido Acción Nacional solicitó su sustitución

designando en su lugar a los CC. Ángel Vázquez García y Lázaro Beteme

Valenzuela.

CUARTO.- Que el artículo 94, primer párrafo, del Código Electoral para

el Estado de Sonora, dispone que “Dentro del plazo establecido para el

registro de candidatos, los partidos pueden sustituirlos libremente.

Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos,

pero sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia. En este último caso, el candidato deberá

notificar a su partido, y no podrán sustituirlo cuando la renuncia se

presente dentro de los quince días naturales anteriores al de la

elección..”,  en tanto que conforme al artículo 52 fracción XXXI del

mismo ordenamiento electoral, es función del Consejo Estatal Electoral

“Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de su

registro”.

QUINTO.- Que en el presente caso la solicitud de sustitución de

candidaturas formulada por el Partido Acción Nacional fue presentada

antes del vencimiento del plazo establecido por el artículo 94 de la
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Ley Electoral para el Estado de Sonora para sustitución de candidatos

por renuncia y con la documentación exhibida por dicho partido se

acredita que efectivamente los candidatos al puesto de regidores

propietario y suplente del ayuntamiento del municipio de Guaymas, CC.

Jesús Roberto Barojas López y Jesús Fernando Osuna Servín presentaron

su renuncia a dichas candidaturas con fecha veintiséis de mayo del año

en curso. Asimismo, se acredita que los candidatos sustitutos CC. Ángel

Vázquez García y Lázaro Beteme Valenzuela satisfacen los requisitos de

elegibilidad previstos en los artículos 132 de la Constitución Política

del Estado, 11, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

SEXTO.- Que en consecuencia, lo conducente es que este Consejo Estatal

Electoral, en ejercicio de su facultad establecida en la fracción XXXI

del artículo 52 del código electoral en consulta, resuelva sobre la

sustitución solicitada por el Partido Acción Nacional y la apruebe para

los efectos legales correspondientes. 

SÉPTIMO.- Que por otra parte, también es procedente aprobar la diversa

solicitud planteada por el Partido Acción Nacional, en el sentido de

que los candidatos sustitutos integren una sola fórmula de candidatos

que ocuparán el orden de prelación que ocupaba el renunciante Barojas

López, y tanto el suplente de este como el propietario de Osuna Servín

integren otra fórmula. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido Acción

Nacional respecto de los CC. Jesús Roberto Barojas López y Jesús

Fernando Osuna Servín, candidatos a regidores Propietario y Suplente,

respectivamente, del ayuntamiento de Guaymas, por haber renunciado a su

candidatura, designándose en su lugar a los CC. Ángel Vázquez García y

Lázaro Beteme Valenzuela, quienes deberán integrar con los cargos antes

mencionados la planilla respectiva.

SEGUNDO.- Se aprueba lo diverso solicitado por el Partido Acción

Nacional, en el sentido de que los candidatos sustitutos integren una

sola fórmula de candidatos que ocuparán el orden de prelación que

ocupaba el renunciante Barojas López, y tanto el suplente de este como

el propietario de Osuna Servín integren otra fórmula.

TERCERO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Guaymas, para los efectos legales correspondientes.

CUARTO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el

nombre de los candidatos a regidores Propietario y Suplente,

integrantes de la planilla para el Ayuntamiento de Guaymas, designados

por el Partido Acción Nacional en sustitución de los candidatos

renunciantes. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 05 de junio de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún comentario? Proceda por favor, a tomar la

votación.
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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 91.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Seguimos en Asuntos Generales con el Proyecto de

Acuerdo Número 92 sobre sustitución de candidatos a Diputados

Propietario y Suplente del Partido de la Sociedad Nacionalista por el

Décimo Noveno Distrito Electoral con cabecera en Navojoa. Está en las

mismas condiciones anteriores, se solicitó en tiempo y forma se cumplió

los requisitos y proyecto de acuerdo va en el siguiente sentido: (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 92

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE, DEL

PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA, POR EL DÉCIMO NOVENO DISTRITO

ELECTORAL, CON CABECERA EN NAVOJOA 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral del

Décimo Noveno Distrito, con cabecera en Navojoa, celebrada el día

veintinueve de abril del presente año, se aprobó solicitud presentada

por el Partido de la Sociedad Nacionalista, para el registro de la

fórmula de candidatos a diputados Propietario y Suplente.

SEGUNDO.- Que el registro de la fórmula aprobada se integró por los CC.

Ricardo Arturo Vázquez Pacheco y Álvaro Villegas Parra, como candidatos

al puesto de diputados Propietario y Suplente, respectivamente, por el

Décimo Noveno Distrito, con cabecera en Navojoa.

TERCERO.- Que por renuncia de los candidatos al puesto de diputados

propietario y suplente antes mencionados, con fecha cuatro de junio del

presente año el Partido de la Sociedad Nacionalista solicitó su

sustitución designando en el lugar del propietario al suplente

renunciante C Álvaro Villegas Parra, y en lugar de este a la C. Antonia

Verdugo Almada.

CUARTO.- Que el artículo 94, primer párrafo, del Código Electoral para

el Estado de Sonora, dispone que “Dentro del plazo establecido para el

registro de candidatos, los partidos pueden sustituirlos libremente.

Vencido éste, los partidos podrán solicitar ante el Consejo Estatal, la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos,

pero sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renuncia. En este último caso, el candidato deberá

notificar a su partido, y no podrán sustituirlo cuando la renuncia se

presente dentro de los quince días naturales anteriores al de la

elección..”,  en tanto que conforme al artículo 52 fracción XXXI del

mismo ordenamiento electoral, es función del Consejo Estatal Electoral

“Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de su

registro”.

QUINTO.- Que en el presente caso la solicitud de sustitución de

candidaturas formulada por el Partido de la Sociedad Nacionalista fue

presentada antes del vencimiento del plazo establecido por el artículo

94 de la Ley Electoral para el Estado de Sonora para sustitución de

candidatos por renuncia y con la documentación exhibida por dicho

partido se acredita que efectivamente los candidatos al puesto de

diputados propietario y suplente por el Décimo Noveno Distrito, con

cabecera en Navojoa, CC. Ricardo Arturo Vázquez Pacheco y Álvaro
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Villegas Parra presentaron su renuncia a dichas candidaturas en la

misma de presentación de la solicitud. Asimismo, se acredita que los

candidatos sustitutos CC. Álvaro Villegas Parra y Antonia Verdugo

Almada satisfacen los requisitos de elegibilidad previstos en los

artículos 132 de la Constitución Política del Estado, 11, 88, 89 y

demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEXTO.- Que en consecuencia, lo conducente es que este Consejo Estatal

Electoral, en ejercicio de su facultad establecida en la fracción XXXI

del artículo 52 del Código Electoral en consulta, resuelva sobre la

sustitución solicitada por el Partido de la Sociedad Nacionalista y la

apruebe para los efectos legales correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido de la

Sociedad Nacionalista respecto de los CC. Ricardo Arturo Vázquez

Pacheco y Álvaro Villegas Parra, candidatos a diputados Propietario y

Suplente, respectivamente, por el Décimo Noveno Distrito, con cabecera

en Navojoa, por haber renunciado a su candidatura, designándose en el

lugar del propietario al suplente renunciante C Álvaro Villegas Parra,

y en lugar de este a la C. Antonia Verdugo Almada, quienes deberán

integrar con los cargos antes mencionados la fórmula respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital

Electoral del Décimo Noveno Distrito, con cabecera en Navojoa, para los

efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el

nombre de los candidatos a diputados Propietario y Suplente,

integrantes de la fórmula correspondiente por el Décimo Noveno

Distrito, con cabecera en Navojoa, designados por el Partido de la

Sociedad Nacionalista en sustitución de los candidatos renunciantes. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 05 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún comentario?

SECRETARIO.- Procedemos entonces, 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 92.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Seguimos en Asuntos Generales.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Bien, primero

que nada para felicitar a este Consejo Estatal Electoral por haber

ordenado realizar el trabajo de monitoreo en los medios acerca de la

presencia de los diferentes partidos y candidatos que contienen el

presente, la presente jornada electoral, yo creo que esto es un

elemento que nos viene a ilustrar acerca de precisamente la presencia

de los diferentes candidatos pero sobre todo yo creo que  es a donde

hay que ir el problema de fondo es no cuantas veces sale x o y



50

candidato sino cuanto está costando esto. Yo creo que es un elemento

indispensable este monitoreo para presumir si hacemos cuentas que ya se

están violando los topes de campaña tanto por el Partido Acción

Nacional como por el Partido Revolucionario Institucional. Se está

rompiendo ya con los principios de equidad, de certeza de legalidad y

solicitamos a este Consejo Estatal Electoral que ordene investigar

estos hechos, es decir, le ponga pesos y centavos a esta investigación

para que se nos de a conocer no hasta que se de el informe semestral,

que cada partido estamos obligados a presentar, sino por que se están a

la luz pública, está claro que se están violando los lineamientos

establecidos en el Código Electoral en lo que refiere a financiamiento

y gastos de campaña han sido rebasados por mucho los dieciocho millones

de pesos, son miles los spots en todas las radios en el Estado, son

centenares de anuncios en las televisoras, son miles las mantas, son

millones los volantes, entonces para evitar que la sospecha siga

quedando ahí y que se convierta en certeza, y que realmente este órgano

demuestre a la sociedad que está interesado en ir a fondo en el uso en

saber de donde provienen los recursos que se han estado erogando en

propaganda es que solicitamos esto de manera muy respetuosa.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Otro asunto general?, adelante Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Se va a ver en

Asuntos Generales sobre un listado de casillas que anexan a la copia

del acta de la sesión anterior? ¿se va a ver este listado en asuntos

generales? Yo quería saber porqué se incluyen en la copia del acta de

la sesión anterior, listado de casillas con el número de funcionarios y

lista normal por municipio y sección. Y como no viene en el orden del

día, pues supuse que era para Asuntos Generales, y tengo dos

comentarios al respecto. Entonces, si me permite Señora Presidenta a

qué se refiere en primer lugar, pues como llegó aquí el compañero del

Partido Acción Nacional.

SECRETARIO.- Yo creo que por un error se traspapeló, y la persona que

sacó las copias del acta de la sesión anterior pasó esta relación así.

CONSEJERA PRESIDENTA.- No, yo creo que se traspapeló.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, me

permite entonces, qué bueno porque quisiera hacer dos observaciones en

beneficio de este listado. Primero: Porqué solo algunos Municipios, no

vienen todos. Segundo: ¿Cuál es el objeto de este listado? Y tercero y

más importante: aquí dice y lista número de funcionarios por municipio

en el Código Artículo 78 fracciones V y VI establece la facultad en los

consejos municipales para la integración de las mesas de casillas, el

Consejo Estatal no tiene ninguna facultad para designar el número de

funcionario de casilla, entonces este listado pues aquí viene el número

de funcionarios ocho y seis no es facultad del Consejo, digo, creo que

vale la pena tomarlo en cuenta porque el Consejo no puede establecer

número de funcionarios, es facultad del Consejo Municipal y Segundo, en

beneficio de la causa y de que voten todos los que se presenten en las

casillas relacionado con el asunto de que se habló también aquí la

sesión pasada como establece la facultad expresa de los Consejos

Municipales el Código en su Artículo 78 Fracciones V y VI para la

integración de las mesas directivas de las casillas, perdón eso ya lo

dije, el Artículo 106 Fracción I del Código establece que las secciones

electorales  donde el número de electores sea superior a 1,500 se

nombrará un Secretario Auxiliar que resulte de dividir la lista de

electores entre 500 etcétera. Porque no en consenso con los demás

comisionados de los partidos o todos los partidos se toma el Acuerdo

pues de establecer de una vez el suficiente número de mesas en todas
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aquellas secciones en donde el número de votantes exceda 1,500 el caso

de Nuevo Hermosillo, y el Seccional o Sección doscientos cincuenta y

tantos, porque no dividir entre quinientos y ver así cuantos

secretarios auxiliares y si procede o no procede una casilla, perdón

una mesa de votación adicional, pero no como se habló así con dos

secretarios capacitadores, dos capacitadores habilitados como

secretarios, sino que va a ser otra mesa de votación que sean cuatro

funcionarios que es el mínimo de funcionarios que debe de tener

cualquier casilla en donde haya votos y se esté emitiendo votación. No

lo contempla el Código expresamente, pero porque no llegar a un

consenso no creo que los partidos no estén de acuerdo en facilitar la

votación en este tipo de seccionales urbanos y en otros en donde

fácilmente se excede el número de 1,500 votantes. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, si me permite hacer un recordatorio, y a

ver si capté lo que Usted expresó tiempo atrás. Nosotros tomamos esa

medida y sacamos un Acuerdo, en el sentido de que las secciones que

rebasaban con mucho lo establecido en el Código se nos facultara abrir

las mesas contiguas adicionales, perdón las mesas adicionales, y

apoyándonos en las facultades que tiene el Presidente de la casilla

básica poder hacer con mayor fluidez esto que Usted está proponiendo,

sin embargo, ese acuerdo fue impugnado por el Partido Revolucionario

Institucional, y fue negado por el Tribunal, ante esa situación

nosotros nos abocamos a lo que está ya establecido en el Código, y

precisamente estamos nosotros trabajando con exactitud el número de

electores de una sección para llegar a determinar, esos son los últimos

trabajos de los que tengo conocimiento que los estaba haciendo el área

jurídica y el área de capacitación para determinar cuáles serían los

Secretarios Auxiliares tal como lo contempla el Código, porque no

podemos hacer más dado que se nos negó esa posibilidad del parte del

Tribunal, donde quizá usted está confundido cuando habla de los

capacitadores auxiliares, va en el sentido de que los capacitadores,

una vez que termine su tarea de capacitación, se convierten en

Auxiliares el día de la jornada electoral, y la intención del Consejo

es de que esos capacitadores auxiliares prestaran mayor atención, se

distribuyeran más auxiliares en esas secciones precisamente para un

mayor control, pero en ningún momento estamos violentando las

disposiciones del Código, antes todo lo contrario estamos considerando

que esos capacitadores auxiliares que se convierten en capacitadores

auxiliares reducirle su área de trabajo para que tengan la posibilidad

de estar más atento ante las secciones que rebasan con mucho lo

establecido en el Código.

SECRETARIO.- Si me permite otra observación Señora Presidenta. Este

listado es para calcular material electoral, ¿me explico?, no tiene

otro sentido, sino hacer un cálculo interno, indebidamente se

traspapeló este documento en el momento de hacer las fotocopias y lo

llevaron aquí como en efecto está totalmente inconcluso como bien lo

señala Jesús Acroy, está totalmente inconcluso, es nada más para hacer

un cálculo en relación con el material electoral.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, en ese sentido les rogamos disculpar este

incidente porque las condiciones de trabajo, lo vemos otra vez, estamos

imprimiendo mucho material y eso hace que en un momento dado se nos

pueda traspapelar, estamos sacando en este momento quince mil manuales

y lo estamos haciendo aquí internamente de manera que es mucho trabajo

de impresión y se dio esta situación. Si, adelante Comisionado del

Partido de la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Si, esta

inquietud fue presentada en la sesión pasada precisamente, y la

Licenciada Olga Grijalva hizo el compromiso de darnos a conocer la
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estrategia que se va a seguir para este tipo de secciones o de

casillas, yo pensaba realmente que este listado era la expresión de esa

estrategia, tengo entendido que en los Consejos Municipales se está

discutiendo se está tratando ya este asunto de la ubicación definitiva

de las casillas y de cuantas mesas adicionales se van a instalar, yo

creo que es necesario que se oriente que se entre en contacto con todos

los consejos municipales para dar las orientaciones al respecto porque

en algunos casos  se está actuando muy apegado al librito a decir pues

aquí tradicionalmente se ha instalado una básica para dos mil electores

y entonces sucede lo que se comentaba que se le niega la facilidad a la

gente que se acerque que tenga interés de acercarse ahí el día de la

elección a votar de poder participar por las largas filas que se van a

hacer, entonces insisto hay que profundizar la comunicación con los

Consejos municipales y con la anticipación posible darnos a conocer ese

listado definitivo para tomar las previsiones correspondientes.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, definitivamente sería muy sano y saludable

que ustedes tuvieran conocimiento, y lo estamos nosotros en estos

acercamientos que tenemos, estas pláticas con las otras áreas en el

sentido de que si el número de votantes supera los 1501, ya con eso

estamos en posibilidad de establecer otra mesa, no llegar a dos mil o a

tres mil, estamos en eso, en el momento en que lo tengamos los

convocaremos para darles a conocer cuántas mesas quedarían en cada

sección, de esas que presentan esta situación de desbordamiento de lo

que marca la ley.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta, y en general a todos los

partidos se les hizo llegar en medio magnético la relación de todas las

casillas electorales, donde aparece la ubicación de todas las casillas

electorales por distrito. A todos los partidos.

CONSEJERA PRESIDENTA.- ¿Algún otro asunto? Si quisiera concluir lo que

inicié aquí cuando nos entramos en la discusión del punto tercero,

respecto a la necesidad de que los partidos políticos ya no estén

haciendo los cambios, aún reconocemos que la ley les asiste, pero vean

también las incongruencias y las situaciones tan apretadas que nos pone

el Código si lo cumplimos al pie de la letra, si ustedes están haciendo

cambios todavía a las cuarto para las doce del día veinte que están

dentro del término legal, para nosotros sería prácticamente imposible

cumplir con la otra disposición de sacar las boletas y trasladarlas a

los municipios correspondientes, por eso, apelamos primero a la

consideración de las dirigencias, hoy estamos apelando a la

consideración de los comisionados para que se vote, podríamos decir

acuerdos verbales, y que quedara asentado en actas, el ya no aceptar

más renuncias, estamos conscientes que no podemos tomar acuerdos

restrictivos, que quede muy claro, solo hemos valorado, si, pero ante

la situación de que nos llevaría esto, del riesgo de boletas mal

impresas o no impresas a tiempo, entonces estamos pidiendo más que nada

hacer uso del sentido común.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta. En efecto el Artículo 121

del Código Electoral, señala que si no se pudiere efectuar la

corrección o sustitución, o las boletas ya hubiesen sido repartidas a

las casillas, los votos contarán para los partidos y los candidatos que

estuviesen legalmente registrados ante los organismos electorales

respectivos al momento de la elección, es decir, si ya no se pudiese

hacer la corrección de las boletas. Tenemos un problema muy serio con

los tiempos, pues la corrección de las boletas sería muy comprometido

para nosotros a partir del momento que fue el acuerdo que se llegó con

las dirigencias de los partidos políticos que hasta esa sesión se

harían las sustituciones de los candidatos respectivos, para que así

quedara asentado, no al menos que se tomara el Acuerdo porque de otra
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forma no lograríamos tener las modificaciones correspondientes, a no

ser por mandato de autoridad judicial no, por ahí tenemos pendiente

algo, pero de ahí fuera las sustituciones por renuncia de candidatos,

que pues hasta el día de hoy la que se logró concretar porque ya las

boletas se están tirando, con las modificaciones del día de hoy las

correspondientes también.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si, el Comisionado de la Revolución Democrática,

y luego el del Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Gracias. Yo creo

que debe quedar como eso, como un exhorto que se hace a todos los

partidos para trabajar en este sentido pero no podemos acordar violar

la Ley, ya la propia ley nos comenta el Licenciado Dosamantes previene

esa situación, en todo caso será un riesgo que corran los partidos y

los candidatos que sean sustituidos que quede en eso y obviamente hacer

el compromiso todos de hay situaciones que se salen de la voluntad de

las dirigencias y de los candidatos no, entonces son impredecibles que

no podemos nosotros decir negarle esa posibilidad a alguien por x

situación. Es todo.

SECRETARIO.- Exactamente, si me permite, en efecto no se le restringe

sus posibilidades, es a que ya no estaríamos en posibilidad de hacer el

cambio del nombre, obviamente que pueden ustedes hacer los cambios que

estimen pertinentes hasta quince días antes de la elección, es lo que

la ley señala, pero ya para modificar el nombre de los candidatos en

las boletas, pues ya sería muy difícil para nosotros lograr eso con el

terrible trabajo que eso implica.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Una precisión

dijo el Señor Secretario, que ya se están tirando las boletas, ¿qué

quiere decir tirando?

SECRETARIO.- El tiraje de las boletas, se están imprimiendo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ya se están

imprimiendo las boletas.

SECRETARIO.- Es un término de imprenta.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Bueno, ¿se están

imprimiendo ya las boletas, aún cuando hay un proceso pendiente en el

Tribunal?

CONSEJERA PRESIDENTA.- Se aclaró de que lo que está pendiente de parte

del Tribunal eso está suspendido, estamos imprimiendo Partidos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Entonces,

escudos y partidos pero todavía los nombres.

CONSEJERA PRESIDENTA.- No todo lo que está en trámite, está

deteniéndose.

SECRETARIO.- Por eso señalé, si me disculpan, a no ser que la autoridad

judicial electoral mandase otra cosa, solamente por renuncia, en caso

de las sustituciones por renuncia a eso nos referíamos, creo que quedó

claro.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Si no hay otro Asunto General, pasamos al

Duodécimo punto del Orden del Día: Cuenta de Peticiones y Consultas.

SECRETARIO.- Que ya se circuló la cuenta de Peticiones y Consultas. (Se
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inserta su texto íntegro):

RELACIÓN DE ASUNTOS 

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 05 DE JUNIO DEL 2003.

1.- Escrito de fecha 15 de mayo del 2003, suscrito por la candidata a

la Presidencia Municipal de Benito Juárez, por el Partido México

Posible, mediante el cual presenta su renuncia a dicha candidatura.

Despachado con fecha 29 de mayo.

 2.- Escrito de fecha 28 de mayo del 2003, suscrito por el candidato a

la Presidencia Municipal de Hermosillo, por el Partido de la Revolución

Democrática, mediante el cual presenta denuncia relacionada con

propaganda electoral alusiva a su candidatura. Despachado con fecha 28

de mayo.

3.- Oficio de fecha 28 de mayo del 2003, suscrito por el  Magistrado de

la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal

Electoral, con el que remite copia certificada de la resolución dictada

dentro del  expediente RI-02/2003. Despachado el día 28 de mayo.

4.- Escrito de fecha 28 de mayo del 2003, suscrito por el presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional,

mediante el cual designa al Comisionado Propietario de dicho partido

ante este H. Consejo Estatal, en sustitución del designado

anteriormente. Despachado con fecha 29 de mayo.

5.- Oficio de fecha 28 de mayo del 2003 suscrito por el Magistrado de

la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el

cual remite copia certificada de la Resolución dictada dentro del

expediente RI–02/2003 relativo al Recurso de Inconformidad interpuesto

por el Partido Alianza Social. Despachado el día 29 de mayo.

6.- Escrito de fecha 29 de mayo del 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual solicita copia

certificada de diversa documentación que obra en los archivos de este

Consejo. Despachado con fecha 29 de mayo.

7.- Oficio de fecha 29 de mayo del 2003, suscrito por el Magistrado de

la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el

cual remite copia certificada de la resolución dictada dentro del

expediente RA–15/2003 relativo al Recurso de Apelación interpuesto por

el Partido de la Revolución Democrática en contra del acuerdo No.52.

Despachado el día 29 de mayo.

8.- Escrito de fecha 05 de mayo del 2003, recibido por conducto del

Consejo Municipal Electoral de Nogales, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido de la Revolución Democrática ante dicho Consejo,

mediante el cual presenta denuncia en contra del Partido acción

Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de dicho municipio,

registrado bajo el expediente No. 21/2003. Despachado el día 29 de

mayo.

9.- Oficio de fecha 30 de mayo del 2003, suscrito por el Magistrado de

la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el

cual remite copia certificada de la resolución dictada dentro del

expediente RA–13/2003 relativo al Recurso de Apelación interpuesto por

el Partido del Trabajo en contra del acuerdo No.58. Despachado el día

30 de mayo.

10.- Escrito de fecha 30 de mayo del 2003 suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual solicita copias

certificadas de diversa documentación que obra en los archivos de este
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Consejo. Despachado el día 30 de mayo

11.- Cédula de Notificación Personal de fecha  30 de mayo del 2003,

suscrita por el Actuario del Tribunal Estatal Electoral, mediante la

cual notifica con copia certificada la resolución dictada dentro del

expediente RA–14/2003, relativo al Recurso de Apelación  interpuesto

por el Partido del Trabajo. Despachado el día 30 de mayo.

12.- Oficio de fecha 30 de mayo del 2003, suscrito por el C. Actuario

de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite

copia certificada de la Resolución dictada dentro del expediente

SUP–JDC-389/2003, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos

 Político Electorales del Ciudadano, promovido por el C. Francisco

Javier Balcázar Hernández. Despachado el día 30 de mayo.

13.- Escrito de Fecha 30 de mayo del dos mil tres, suscrito por los CC.

presidentes del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional en el Estado de Sonora y de la Comisión Ejecutiva Estatal

del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Sonora, mediante

el cual interponen Recurso de Apelación en contra del Acuerdo No. 66,

aprobado en sesión celebrada el día 28 de mayo del 2003. Despachado el

día 30 de mayo del 2003.

14.- Escrito de fecha 30 de mayo del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante

el cual interpone Recurso de Apelación en contra del Acuerdo No. 80,

aprobado  en sesión celebrada el día 28 de mayo del 2003. Despachado el

día 30 de mayo del 2003.

15.- Escrito de fecha 30 de mayo del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual

comparece como partido tercero interesado dentro del Recurso de

Apelación interpuesto por los partidos Revolucionario Institucional y

Verde Ecologista de México, en contra del Acuerdo No. 66. Despachado el

día 30 de mayo del 2003.

16.- Cédula de Notificación Personal de fecha  31 de mayo del 2003,

suscrita por el Actuario del Tribunal Estatal Electoral, mediante la

cual notifica con copia certificada la resolución dictada dentro del

expediente RA-18/2003, relativo al Recurso de Apelación  interpuesto

por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Acuerdo

Número 54, aprobado en sesión celebrada el día 13 de mayo del 2003.

Despachado el día 31 de mayo.

17.- Cédula de Notificación Personal de fecha  31 de mayo del 2003,

suscrita por el Actuario del Tribunal Estatal Electoral, mediante la

cual notifica con copia certificada de la resolución dictada dentro del

expediente RA-16/2003, relativo al Recurso de Apelación  interpuesto

por el Partido Convergencia en contra del Acuerdo Número 58, aprobado

en sesión celebrada el día 13 de mayo del 2003. Despachado el día 31 de

mayo.

18.- Escrito de fecha 31 de mayo del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante

el cual solicita la sustitución de comisionados Propietario y Suplente

de dicho partido ante el Consejo Distrital Electoral del Quinto

Distrito, con cabecera en Agua Prieta. Despachado el día 04 de junio

del 2003.

19.- Escrito de fecha 31 de mayo del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante

el cual solicita la sustitución del Comisionado Suplente de dicho

partido ante el Consejo Distrital Electoral del Segundo Distrito, con
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cabecera en Puerto Peñasco. Despachado el día 04 de junio del 2003.

20.- Escrito de fecha 02 de junio de 2003, suscrito por el Delegado

Estatal del Partido de la Sociedad Nacionalista, mediante el cual se

designa Comisionado Suplente de dicho partido ante este Consejo, en

sustitución del designado anteriormente. Despachado con fecha 02 de

junio.

21.- Escrito de fecha 02 de junio del 2003, suscrito por el Magistrado

de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del tribunal

Electoral, con el que solicita copia certificada del Acuerdo No. 40

“Sobre Propaganda Política en el Exterior de los Consejos Electorales”.

Despachado con fecha 02 de junio

 

23.- Escrito de fecha 03 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante

el cual solicita la sustitución de comisionados propietario y suplente

de dicho partido ante el Consejo Municipal Electoral de Pitiquito,

Sonora. Despachado el día 04 de junio del 2003.

24.- Escrito de fecha 04 de junio del 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita

información que obra en los archivos de este Consejo. Despachado el día

04 de junio

25.- Expediente No 05/2003, relativo a denuncia presentada por el

Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción

Nacional de Granados, y sus ahora candidatos a la Presidencia Municipal

de dicho municipio y Diputado Local. Se gira oficio de notificación

sobre denuncia. Despachado con fecha 03 de junio.

26.- Expediente 06/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

de la Revolución Democrática en contra del Partido Revolucionario

Institucional de Sahuaripa, y su ahora candidato a la Presidencia

Municipal de dicho municipio. Se gira oficio de notificación sobre

denuncia. Despachado con fecha 03 de junio.

27.- Expediente 08/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

Acción Nacional en contra del Consejero Suplente del Consejo Distrital

Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe. Se gira oficio

de requerimiento al partido denunciante para que proporcione domicilio

del consejero denunciado. Despachado con fecha 03 de junio.

28.- Escritos de fechados el día 31 de mayo de 2003, suscritos por el

Comisionado Propietario ante este Consejo y la Candidata a la

Presidencia Municipal de este municipio del Partido Acción Nacional,

con los que dan contestación a la denuncia presentada en su contra por

el Partido Revolucionario Institucional, registrado bajo el expediente

No. 09/2003. Despachados con fecha 02 de junio.

29.- Escritos de fechados el día 31 de mayo de 2003, suscritos por el

Comisionado Propietario ante este Consejo y la Candidata a la

Presidencia Municipal de este municipio del Partido Acción Nacional,

con los que dan contestación a la denuncia presentada en su contra por

el Partido Revolucionario Institucional, registrado bajo el expediente

No. 10/2003. Despachados con fecha 02 de junio. 

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

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, con el que

proporciona el domicilio del Partido Acción Nacional y su candidato a

Gobernador del Estado, relacionado con la denuncia registrada bajo el

expediente 11/2003. Despachado con fecha 03 de junio.

31.- Expediente 12/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido
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de la Revolución Democrática en contra del Partido Acción Nacional de

Navojoa y su ahora candidato a la Presidencia Municipal de dicho

municipio. Se gira oficio de requerimiento al partido denunciante para

que proporcione domicilio de los denunciados. Despachado con fecha 03

de junio. 

32.- Expediente 13/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional de

San Pedro de la Cueva y su ahora candidato a la Presidencia Municipal

de dicho municipio. Con fecha 03 de junio de 2003 se admite denuncia y

se ordena girar oficio de notificación al partido denunciado y de

requerimiento al partido denunciante para que proporcione domicilio del

candidato denunciado. Despachado con fecha 03 de junio.  

33.- Expediente 14/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

de la  Revolución Democrática en contra de los partidos Revolucionario

Institucional y Acción Nacional de Huatabampo y sus ahora candidatos.

Con fecha 03 de junio de 2003 se admite denuncia y se ordena girar

oficio de notificación a los partidos denunciados y de requerimiento al

partido denunciante para que proporcione domicilio de los candidatos

denunciados. Despachado con fecha 03 de junio.

34.- Expediente 15/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional de

Huatabampo y su ahora candidato a la Presidencia Municipal de dicho

municipio. Con fecha 03 de junio de 2003 se admite denuncia y se ordena

girar oficio de notificación al partido denunciado y de requerimiento

al partido denunciante para que proporcione domicilio del candidato

denunciado. Despachado con fecha 03 de junio.

35.- Expediente 16/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

Acción Nacional en contra del Partido de la Revolución Democrática de

Navojoa. Con fecha 03 de junio de 2003 se admite denuncia y se ordena

girar oficio de notificación al partido denunciado y de requerimiento

al partido denunciante para que aporte mayores elementos de prueba.

Despachado con fecha 03 de junio.

36.- Expediente 17/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

de la Revolución Democrática en contra del Partido Revolucionario

Institucional de Álamos y diversos candidatos de dicho partido. Con

fecha 03 de junio de 2003 se admite denuncia y se ordena girar oficio

de notificación al partido denunciado y de requerimiento al partido

denunciante para que proporcione el domicilio de los candidatos

denunciados. Despachado con fecha 03 de junio. 

37.- Expediente 18/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

Acción Nacional en contra de los partido de la Revolución Democrática y

Revolucionario Institucional de Álamos. Con fecha 03 de junio de 2003

se admite denuncia y se ordena girar oficio de notificación a los

partidos denunciados y de requerimiento al partido denunciante para que

aporte mayores elementos de prueba. Despachado con fecha 03 de junio.

38.- Expediente 19/2003, relativo a denuncia presentada por el Partido

Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución

Democrática de Navojoa y diversos candidatos de dicho partido. Con

fecha 03 de junio de 2003 se admite denuncia y se ordena girar oficio

de notificación al partido denunciado y de requerimiento al partido

denunciante para que proporcione el domicilio de los candidatos

denunciados. Despachado con fecha 03 de junio.

39.- Escritos de diversas fechas, suscritos por diversos ciudadanos,

dirigentes partidistas y candidatos de los partidos Fuerza Ciudadana,

Alianza Social y Revolucionario Institucional, mediante los cuales

solicitan la intervención de este Consejo para la organización de
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debates públicos entre candidatos a diferentes puestos de elección

popular. Despachados con fechas 03 y 04 de junio.

40.- Escrito de fecha 03 de junio de 2003, firmado por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo

Municipal Electoral de Banámichi, con el que realiza una serie de

manifestaciones en relación con la ubicación de una casilla. Despachado

con fecha 05 de junio.

41.- Oficio de fecha 04 de junio de 2003, firmado por el Magistrado de

la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, con el que

notifica la resolución dictada dentro del expediente RA-17/2003,

relativo al Recurso de Apelación interpuesto por el Partido

Revolucionario Institucional en contra del Acuerdo No. 47. Despachado

con fecha 05 de junio.

42.- Escrito de Fecha 04 de junio del dos mil tres, suscrito por los

CC. Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y Comisionado Propietario

ante el Consejo Municipal Electoral de Nogales,  del Partido

Convergencia, mediante el cual interponen Recurso de Apelación en

contra del Acuerdo No. 79, aprobado en sesión celebrada el día 28 de

mayo del 2003. Despachado el día 05 de mayo del 2003.

SECRETARIO.- Una última observación, si me permite Señora Presidenta.

Es en relación a los nombramientos de los representantes generales. Les

hago una exhortación a los señores partidistas, algunos ya han cumplido

dos o tres han cumplido, pero les ruego a todos que nos apoyen con eso,

para  tener debidamente organizado, para en su momento correspondiente,

con las personas que van a designar a los representantes generales.

CONSEJERA PRESIDENTA.- Bien, siendo así, pasamos al punto Décimo

Tercero: Clausura de la Sesión. Muchas Gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero
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Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario 

  


