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ACTA NÚMERO 19

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 24

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 EXTRAORDINARIA, 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. 93 sobre la utilización de urna única adicional, cuando la

capacidad de la instalada en el acto de apertura de la casilla resulta

insuficiente. 

Acuerdo No. 94 sobre sustitución de candidato suplente del Partido

Acción Nacional, por el Quinto Distrito Electoral con cabecera en Agua

Prieta.

Acuerdo No. 95 sobre sustitución de candidato a regidor propietario,

integrante de la planilla del Partido Convergencia, para el

Ayuntamiento de Nogales.

Acuerdo No. 96 sobre sustitución de candidato a regidor propietario,

integrante de planilla del Partido de la Revolución Democrática, para

el Ayuntamiento de Hermosillo.

Acuerdo No. 97 sobre sustitución de candidata a regidora suplente,

integrante de la planilla del Partido de la Sociedad Nacionalista, para

el Ayuntamiento de Magdalena de Kino.

Acuerdo No. 98 sobre sustitución de candidato a regidor suplente,

integrante de la planilla del Partido Acción Nacional, para el

Ayuntamiento de Bacanora. 

Acuerdo No. 99 sobre sustitución de candidatos a diputados propietario

y suplente, del Partido Convergencia, por el Vigésimo Distrito

Electoral, con cabecera en Etchojoa.

Acuerdo No. 100 sobre sustitución de candidato a regidor propietario,

integrante de la planilla del Partido Alianza Social, para el

Ayuntamiento de Guaymas.

Acuerdo No. 101 sobre sustitución de candidato a regidor suplente,

integrante de la planilla del Partido de la Revolución Democrática,

para el Ayuntamiento de Etchojoa.

Acuerdo No. 102 sobre sustitución de consejeros suplentes del Consejo

Distrital Electoral del octavo distrito con cabecera en Arizpe; y del

Consejo  Municipal Electoral de Ures.

Acuerdo No. 103 sobre sustitución de consejeros propietarios y

suplentes y secretario del Consejo municipal Electoral de Empalme.

Acuerdo No. 104 sobre aprobación de formas para actas de la jornada

electoral y de cómputo distrital y municipal.

Asuntos generales.
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Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

PRESIDENTA. Muy buenos días tengan todos ustedes, vamos a dar inicio a

la sesión previamente convocada y para ello le pido al señor Secretario

que pase lista de asistencia y la declaratoria del quórum legal.

SECRETARIO. Consejeros: Lic. Olga Armida Grijalva Otero, presente. Lic.

María Dolores Rocha Ontiveros, presente. Ing. Manuel Puebla Peralta,

presente. Mtro. Felipe Mora Arellano, ausente, suplente: Dr. Juan

Manuel Romero Gil, presente. Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente.

Comisionados: Por el Partido Acción Nacional: José Joaquín Cabrera

Ochoa, ausente, suplente: Eduardo Chávez Leal, presente. Por el Partido

Revolucionario Institucional: Virgilio Ríos Aguilera, presente. Por el

Partido de la Revolución Democrática: Jesús Acroy Mendoza de la Lama,

presente. Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer,

presente. Por el Partido Verde Ecologista de México: Octavio Grijalva

Vázquez, ausente, suplente: Gerardo Zepeda Moreno, ausente. Por el

Partido Convergencia: Ignacio Cabrera Fernández, presente. Por el

Partido de la Sociedad Nacionalista: Minerva Guadalupe Martínez Flores,

ausente, suplente: Gustavo Sánchez Valdez, ausente. Por el Partido

Alianza Social: Edmundo González Contreras, ausente, suplente: Benito

Ayala Estrella, ausente. Por el Partido México Posible: Diana López

Muñoz, presente. Por el Partido Fuerza Ciudadana, Daniel Estrella

Valenzuela, ausente, suplente: José Guadalupe Esquivel Valenzuela,

presente. Por el Partido Liberal Mexicano: José Miguel Norzagaray

Mendivil, presente. Representante del Ejecutivo: Lic. Abel Murrieta

Gutiérrez, presente. Tenemos Quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Pasamos al segundo punto del orden del día. Apertura de la

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

se les entregó oportunamente, si hay alguna objeción favor de

manifestarla.

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

la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto Tercero: Acuerdo Núm. 93 sobre la

utilización de urna única adicional cuando la capacidad de la instalada

en el acto de apertura de la casilla resulte insuficiente. ¿Tienen

alguna observación al respecto?

SECRETARIO.- Procedemos. Me pide la Señora Consejera María Dolores

Rocha Ontiveros, y con la venia de la Señora Presidenta, que dé una

breve explicación con relación al Acuerdo sobre la utilización de urna

única adicional cuando la capacidad de la instalada en el acto apertura

de la casilla resulta insuficiente. Se Tomó un acuerdo por este

Honorable Consejo, de aumentar las medidas de la urna única en

consideración a la previsible copiosa votación tratándose de elección

de Gobernador. Ese acuerdo fue aprobado, las urnas se encuentran ya

precisamente en los Consejos Municipales Electorales; sin embargo, hay

secciones donde la votación rebasaría el número de boletas que pueden

incluirse o con las que se puede llenar esa urna, que son

aproximadamente dos mil quinientas boletas electorales. Quiero aclarar

que es urna única porque es una urna para todas las elecciones, o sea

no es una urna para la elección de gobernador y otra urna para elección

de diputados y otra para de ayuntamientos, es una urna única tal como

establece nuestra legislación, solamente que con secciones separadas o

dentro de la misma urna. Ese fue el acuerdo que se tomó para que fuera

fácil la manera de computar los votos pero sigue siendo urna única. En

el caso de las casillas con lista nominal superior a dos mil quinientos
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electores, es perfectamente previsible que se llene la urna y en

previsión de que la votación fluya se está tomando este Acuerdo a fin

de que se les dé una urna adicional con todas las previsiones del caso

porque ustedes pueden ver el Considerando Quinto, mismo que señala que

en el caso, antes de proceder a armar la urna adicional, o sea, cuando

ya se llenó la urna ordinaria, deberá cerrarse y sellarse la que se ha

llenado y solamente se abrirá al momento del escrutinio y computación.

Entonces, es una breve explicación, aunque el propio texto se

desprenden todos estos elementos y si no hay observación, con su venia

Señora Presidenta, procedemos a la votación, (Se inserta su texto

íntegro):

“Acuerdo No. 93

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE URNA ÚNICA ADICIONAL, CUANDO LA CAPACIDAD DE LA

INSTALADA EN EL ACTO DE APERTURA DE LA CASILLA RESULTA INSUFICIENTE

___________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 125 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, que se refiere a la urna única en que los electores depositen

las boletas, dispone que las dimensiones de la misma deberán ser de

sesenta centímetros de largo, cuarenta centímetros de ancho y cuarenta

centímetros de alto.

SEGUNDO.- Que de acuerdo a una correcta interpretación del citado

artículo 125, el término “urna única”, significa que en la misma

deberán depositarse las boletas correspondientes a todas las elecciones

de que se trate, ya sea de ayuntamiento, diputados y, en su caso, de

Gobernador.

TERCERO.- Que tomando en cuenta el considerable incremento en el número

de electores, según el listado nominal con corte al mes de septiembre

del año próximo pasado, con respecto a la elección correspondiente al

año de mil novecientos noventa y siete, este H. Consejo en sesión

celebrada el día veintitrés de diciembre de dos mil dos aprobó el

Acuerdo No. 9/2002-2003, mediante el cual se determina que las medidas

de la urna única serán de una altura de cuarenta centímetros, un largo

de ochenta centímetros y un ancho de cuarenta centímetros.

CUARTO.- Que la capacidad de la urna aprobada es de aproximadamente

2,500 boletas, por lo que pudiera resultar insuficiente en cuarenta y

tres casillas que a continuación se relacionan, cuyas listas nominales

son de entre 2,510 a 7,556 electores:

CASILLA   LISTA NOMINAL           

MUNICIPIO

22 3,279 Agua Prieta

780 2,726 Cajeme

      857 2,710       ”

      949 3,185       ”

      950 5,978       ”

      75 2,759

Cananea

      1,023 3,715 Guaymas

      

      336 3,913 Hermosillo

2,850                    ”
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2,942         ”

      341                                             3,698

        ”

341 (Extraordinaria) 2,868         ”

      342    3,126      

  ”

      343  2,729         ”

      344  2,609         ”

      352  3,212         ”

352 (Extraordinaria)                  3,700

        ”

352 (Extraordinaria)                  4,323

        ”

      359  3,212         ”

      374  2,627         ”

      532  2,685         ”

      564   3,247      

  ”

      569   3,942      

  ”

      571 2,678         ”

      580  4,261         ”

      583  7,556                  

 ”

      598  2,531         ”

      601  5,429         ”

      605  2,768         ”

  1,260 2,886   Navojoa

  1,303 2,510                  

  ”

   199 2,822   Nogales

      205  2,749         ”

      214  2,639         ”

      215 2,775         ”

   217   5,518         ”

4,837         ”

5,412         ”

227 5,164         ”

  661            2,922  San Luis

Río Colorado

     670  3,614         ”

     724 2,818         ”

            730   2,990         ”

QUINTO.- Que con la finalidad de prevenir cualquier contingencia que

pudiera presentarse en las casillas antes relacionadas, resulta

procedente autorizar que en las mismas se utilicen tantas urnas únicas

adicionales como resulten necesarias, en caso de que la instalada en el

acto de apertura se hubiere llenado y se encontrasen electores formados

para votar. En tal virtud, en el material electoral que se entregue a

los presidentes de las casillas indicadas, deberán incluirse tantas

urnas únicas adicionales como sean necesarias, tomando en cuenta el

número máximo de votantes posibles y la capacidad máxima de la urna, de

2,500 boletas. En tal caso, antes de proceder a armar la urna

adicional, deberá cerrarse y sellarse la que se ha llenado, y solamente

se abrirá al momento del escrutinio y computación.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 26, 27, 44,

45, 52, 53, 55, 125 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:
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ACUERDO

ÚNICO.- Se autoriza que en las casillas cuya lista nominal es superior

a 2,500 electores que aparecen relacionadas en el considerando cuarto

de este acuerdo, se utilicen tantas urnas únicas adicionales como

resulten necesarias, en caso de que la instalada en al acto de apertura

se haya llenado y aún se encuentren electores formados para votar. En

talevento, antes de proceder a armar la urna adicional, deberá cerrarse

y sellarse la que se ha llenado, y solamente se abrirá al momento del

escrutinio y computación.

Así lo acordó el Consejo Estatal Electoral en sesión pública celebrada

el día  24 de junio de 2003 y firman para constancia los Consejeros

Electorales que intervinieron por ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Yo creo que más

que la urna adicional debía de preocuparnos el tener capacitados y

listos a los secretarios auxiliares porque aquí se ubican con precisión

varias casillas que rebasan los dos mil electores y recordemos que en

el período de votación lo que dura abierta la casilla, aproximadamente

podrán votar seiscientas personas por casilla, en el caso de que lo

hagan uno cada minuto. Entonces, en estas casillas tenemos las

experiencias la 601 del Poblado Miguel Alemán, la 583 de la Nuevo

Hermosillo, donde las colas son interminables, entonces tenemos que

tener mucha previsión para que el proceso salga con toda la agilidad

posible y que efectivamente la elección sea una invitación a votar y no

las colas interminables sea una invitación a que la gente se vaya mejor

a sus casas a resguardarse de las inclemencias del tiempo del sol, del

calor, entonces, qué bien que se tome esta previsión de la urna, pero

insisto hay que insistir más, hay que ser más vigilantes de que los

secretarios auxiliares estén ya capacitados por los Consejos

Municipales. Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno, yo también coincido con el

Comisionado del Partido de la Revolución Democrática, en el aspecto de

que nos debería tener más preocupados ver cómo se va a agilizar la

votación, porque no nada más está la 583 de la Nuevo Hermosillo, sino

que en el Sahuaro hay una sección en la que tiene más de diez mil

electores. Mi pregunta al señor Secretario es, ahorita nos comentaba

que en la urna caben alrededor de dos mil quinientas boletas, si van a

hacer para cada elector tres boletas diferentes, una para la elección

de gobernador, otra para la elección de Diputado, otra para la

elección, estamos hablando que por 2,500 serían 7,500 boletas serían

tres urnas, entonces en las casillas, por ejemplo, la de la Nuevo

Hermosillo que rebasa los siete mil electores, la sección 583 entonces,

sería insuficiente también manejar una urna única adicional, sería

insuficiente, entonces qué se va a hacer en estos casos, porque lo que

si se los manifestaba yo en un escrito que les hice llegar, es que hay

que vencer el abstencionismo, si una persona llega a la casilla y vota

en cinco minutos, por decir, algo en lo federal porque ahí manejan

casillas contiguas por cada mil electores, después va a voltear, y va a

ver una fila interminable para votar en lo local, lo que va a hacer

esta persona sabes que ya voté en lo federal, ya me voy a mi casa.

Entonces, yo si les vuelvo a hacer la invitación para que le den

trámite a la agilización del sufragio de los electores el día 6 de

julio.

PRESIDENTA.- La preocupación desde tiempo atrás la manifestamos, y

precisamente la preocupación que expresan los dos. Sacamos un Acuerdo

que desgraciadamente no procedió, sin embargo, nos ajustamos a lo que

estaba establecido, y  el compromiso ha sido precisamente el poner
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mucha atención en la capacitación de secretarios auxiliares, la

preocupación nuestra era precisamente que con este procedimiento que

contempla el Código, pues se hacen filas interminables tomando en

cuenta las cuestiones climatológicas de ese día, hicimos nuestro

esfuerzo, no prosperó, el Tribunal nos rechazó el Acuerdo, pero en

términos de la capacitación estamos trabajando en ese sentido. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- A mi me gustaría saber si es

posible por este Consejo, bueno ya la parte legal ya se exploró, y veo

los esfuerzos que los que hayan prosperado, y que esperemos que si

prospere, sin embargo, hay una parte logística, es la que me imaginó

que es en la que ustedes están trabajando, pues en la mayor

capacitación para ser más ágil, etcétera, habría la posibilidad, y lo

lanzo como pregunta para poder poner a lo mejor algún tipo de

infraestructura para hacer más cómodas las filas, no se si sombras,

tipos de parafilas, algo para hacer la cosa más amable, que la gente no

la piense tanto, y vea el esfuerzo que se está haciendo con tal de que

no se vayan de la fila no, en todo caso, si llega la gente antes de las

seis, pues se podrá marcar ahí que ésta es la fila, y pues quedarse el

tiempo que se requiera para que la gente tenga bien su derecho y es una

pregunta, una propuesta.

PRESIDENTA.- La mayor parte está en escuelas, pero ciertamente hay

secciones que están en mucho rebasadas y en el supuesto de que todo el

electorado saliera a votar, realmente si iba a estar bueno, volvemos

otra vez, esas son las condiciones en las que estamos trabajando con el

Código, pero yo creo que la observación es buena y sería cuestión de

comentarla y ubicar y poner más atención y tener ya previsto una

situación como esa verdad, máxime si acaso el clima arrecia para el 6

de julio se tomará en cuenta la observación.

PRESIDENTA.- Proceda por favor a levantar la votación.

SECRETARIO.- Procedemos a tomar la votación sobre el Acuerdo Número 93.

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel

Romero Gil, 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

93.

PRESIDENTA.- Pasamos al cuarto punto del Orden del Día: Acuerdo Número

94 sobre sustitución de Candidato Suplente del Partido Acción Nacional

por el V Distrito Electoral con cabecera en Agua Prieta. Adelante. (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 94

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A DIPUTADO SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, POR EL QUINTO DISTRITO ELECTORAL, CON CABECERA EN AGUA

PRIETA 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral del

Quinto Distrito, con cabecera en Agua Prieta, Sonora, 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

diputados propietario y suplente por el Quinto Distrito Electoral, con

cabecera en Agua Prieta, Sonora.

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

puesto de diputado suplente por el Quinto Distrito Electoral, con
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cabecera en Agua Prieta, Sonora, al C. Alberto Vega González.

TERCERO.- Que por renuncia del candidato al puesto de diputado suplente

antes mencionado, con fecha diecisiete de junio del presente año el

Partido Acción Nacional solicitó su sustitución designando en su lugar

al C. Julio Alfonso Peraza Guzmán.

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 Acción Nacional, 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 diputado suplente

por el Quinto Distrito Electoral, con cabecera en Agua Prieta, Sonora,

C. Alberto Vega González presentó su renuncia a dicha candidatura con

fecha diez de junio del año en curso. Asimismo, se acredita que el

candidato sustituto C. Julio Alfonso Peraza Guzmán satisface los

requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 33 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. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33 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 del C. Alberto Vega González, candidato a Diputado

Suplente por el Quinto Distrito Electoral, con cabecera en Agua Prieta,

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

al C. Julio Alfonso Peraza Guzmán, quien deberá integrar con el cargo

antes mencionado la fórmula respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital

Electoral del Quinto Distrito, con cabecera en Agua Prieta, Sonora,

para los efectos legales correspondientes.

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

nombre del candidato a Diputado Suplente, integrante de la fórmula por

el Quinto Distrito Electoral, con cabecera en Agua Prieta, Sonora,



48

designado por el Partido Acción Nacional en sustitución del candidato

renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 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 pasaremos entonces. Licenciada

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil,

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 Numero 94.

PRESIDENTA.- Quinto punto del Orden del Día: Acuerdo Número 95 sobre

sustitución de Candidato a Regidor Propietario integrante de la

Planilla del Partido Convergencia para el Ayuntamiento de Nogales. (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 95

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO CONVERGENCIA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE NOGALES 

CONSIDERANDO

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

Nogales, Sonora, 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 Nogales, Sonora.

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

puesto de regidor propietario del ayuntamiento del municipio de

Nogales, Sonora, al C. Jorge Luis Armenta Peñuelas.

TERCERO.- Que por fallecimiento del candidato al puesto de regidor

propietario antes mencionado, lo cual se acredita con el acta de

defunción No. 271 de fecha tres de junio del presente año, levantada

por el Primer Oficial del Registro Civil de Nogales, Sonora, con fecha

doce de junio del presente año el Partido Convergencia solicitó su

sustitución designando en su lugar al C. Emerson Netzahualcoyotl

Castañeda Castañeda.

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 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 de

conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley Electoral

para el Estado de Sonora para sustitución de candidatos por

fallecimiento y con la documentación exhibida por dicho partido se

acredita que el candidato sustituto, C. Emerson Netzahualcoyotl

Castañeda Castañeda satisface los requisitos de elegibilidad previstos
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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 del C. Jorge Luis Armenta Peñuelas, candidato a

Regidor Propietario del ayuntamiento de Nogales, Sonora, por haber

fallecido, designándose en su lugar al C. Emerson Netzahualcoyotl

Castañeda Castañeda, quien deberá integrar con el cargo antes

mencionado la planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Nogales, Sonora, 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 Nogales, Sonora, designado por el Partido

Convergencia en sustitución del candidato fallecido. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedemos a levantar la votación si no hay observaciones.

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel

Romero Gil, 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 Numero

95.

PRESIDENTA.- Sexto punto del Orden del Día: Acuerdo Número 96 sobre

sustitución de candidato a regidor propietario integrante de la

planilla de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de

Hermosillo. (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 96

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL AYUNTAMIENTO

DE HERMOSILLO 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral

de Hermosillo, Sonora, celebrada el día cinco de mayo del presente año,

se aprobó solicitud presentada por el Partido de la Revolución

Democrática, para el registro de los candidatos a presidente, síndico y
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regidores del ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora.

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

puesto de regidor suplente del ayuntamiento del municipio de

Hermosillo, Sonora, al C. Francisco Aguirre Muñoz.

TERCERO.- Que por renuncia del candidato al puesto de regidor suplente

antes mencionado, con fecha siete de junio del presente año el Partido

de la Revolución Democrática solicitó su sustitución designando en su

lugar a la C. Francisca Barragán Hoyos.

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

suplente del ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, C.

Francisco Aguirre Muñoz presentó su renuncia a dicha candidatura con

fecha siete de junio del año en curso. Asimismo, se acredita que la

candidata sustituta C. Francisca Barragán Hoyos 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. Francisco Aguirre Muñoz,

candidato a Regidor Suplente del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,

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

Francisca Barragán Hoyos, quien deberá integrar con el cargo antes

mencionado la planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Hermosillo, Sonora, para los efectos legales

correspondientes.
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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 Hermosillo, Sonora, 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 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  En el texto

aparece suplente y en el encabezado propietario.

SECRETARIO.- Ciertamente en el texto aparece suplente y en el

encabezado propietario, muy válida su observación, Disculpe Usted. Si

internamente está suplente y en el encabezado aparece propietario.

Bien, si no hay otra observación con esa modificación muy pertinente,

sometemos a la aprobación de los señores consejeros el Acuerdo Número

96. Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan

Manuel Romero Gil, 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

Numero 96.

PRESIDENTA.- Punto séptimo del Orden del Día. Acuerdo Número 97 sobre

sustitución de candidata a regidora suplente integrante de la planilla

del Partido de la Sociedad Nacionalista para el Ayuntamiento de

Magdalena de Kino. (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 97

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A REGIDORA SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA, 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 de la

Sociedad Nacionalista, 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 cinco de Junio del presente año el

Partido de la Sociedad Nacionalista 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
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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 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 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 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 de la Sociedad Nacionalista en sustitución de la candidata

renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 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: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor

Juan Manuel Romero Gil, 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 Numero 97.

PRESIDENTA.- Octavo punto del Orden del Día: Acuerdo Número 98 sobre
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sustitución de candidato a regidor suplente integrante de la planilla

del Partido Acción Nacional para el Ayuntamiento de Bacanora. (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 98

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EL AYUNTAMIENTO DE BACANORA 

CONSIDERANDO

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

Bacanora,  celebrada el día veinticuatro 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 Bacanora.

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

puesto de regidor suplente del ayuntamiento del municipio de Bacanora,

al C. Francisco Javier Jiménez Reyes.

TERCERO.- Que por renuncia del candidato al puesto de regidor suplente

antes mencionado, con fecha nueve de junio del presente año el Partido

Acción Nacional solicitó su sustitución designando en su lugar al C.

Ismael Ochoa Figueroa.

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 Acción Nacional, 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 suplente

del ayuntamiento del municipio de Bacanora, C. Francisco Javier Jiménez

Reyes presentó su renuncia a dicha candidatura con fecha cuatro de

junio del año en curso. Asimismo, se acredita que el candidato

sustituto C. Ismael Ochoa Figueroa 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 Acción Nacional 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 Acción

Nacional respecto del C. Francisco Javier Jiménez Reyes, candidato a

Regidor Suplente del Ayuntamiento de Bacanora, por haber renunciado a

su candidatura, designándose en su lugar al C. Ismael Ochoa Figueroa,

quien deberá integrar con el cargo antes mencionado la planilla

respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Bacanora, para los efectos legales correspondientes.

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

nombre del candidato a Regidor Suplente, integrante de la planilla para

el Ayuntamiento de Bacanora,  designado por el Partido Acción Nacional

en sustitución del candidato renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedemos, si no hay observaciones: Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil,

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 98.

PRESIDENTA.- Noveno punto del Orden del Día: Acuerdo Número 99 sobre

sustitución de candidatos a diputados propietarios y suplentes del

Partido Convergencia por el vigésimo distrito electoral con cabecera 

en Etchojoa. (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 99

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE, DEL

PARTIDO CONVERGENCIA, POR EL VIGÉSIMO DISTRITO ELECTORAL, CON CABECERA

EN ETCHOJOA 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral del

Vigésimo Distrito, con cabecera en Etchojoa, celebrada el día

veintinueve de abril del presente año, se aprobó solicitud presentada

por el Partido Convergencia, para el registro de la fórmula de

candidatos a diputados propietario y suplente, por el Vigésimo Distrito

Electoral, con cabecera en Etchojoa.

SEGUNDO.- Que la fórmula aprobada se integró por los CC. Sergio Neyoy

Valenzuela y Ángel Olivas Valenzuela, como candidatos al puesto de

diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Vigésimo

Distrito, con cabecera en Etchojoa.

TERCERO.- Que por renuncia de los candidatos al puesto de diputados

propietario y suplente antes mencionados, con fecha dieciocho de junio

del presente año el Partido Convergencia solicitó su sustitución
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designando en el lugar del propietario al suplente renunciante C Ángel

Olivas Valenzuela, y en lugar de este al C. Filiberto Miranda

Villalobos.

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 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 los candidatos al puesto de diputados propietario y

suplente por el Vigésimo Distrito, con cabecera en Etchojoa, CC. Sergio

Neyoy Valenzuela y Ángel Olivas Valenzuela presentaron su renuncia a

dichas candidaturas los días trece y quince de junio. Asimismo, se

acredita que los candidatos sustitutos CC. Ángel Olivas Valenzuela y

Filiberto  Miranda Villalobos satisfacen los requisitos de elegibilidad

previstos en los artículos 33 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 33 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 los CC. Sergio Neyoy Valenzuela y Ángel Olivas

Valenzuela, candidatos a diputados Propietario y Suplente,

respectivamente, por el Vigésimo Distrito, con cabecera en Etchojoa,

por haber renunciado a su candidatura, designándose en el lugar del

propietario al suplente renunciante C. Ángel Olivas Valenzuela, y en

lugar de este al C. Filiberto Miranda Villalobos, quienes deberán

integrar con los cargos antes mencionados la fórmula respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital

Electoral del Vigésimo Distrito, con cabecera en Etchojoa, 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 Vigésimo Distrito, con
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cabecera en Etchojoa, designados por el Partido Convergencia en

sustitución de los candidatos renunciantes. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedemos. Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil, 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 99.

PRESIDENTA- Décimo punto del Orden del Día: Acuerdo Número 100 sobre

sustitución de candidato a regidor propietario integrante de la

planilla del Partido Alianza Social para el Ayuntamiento de Guaymas.

(Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 100

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL, 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 Alianza Social, 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 candidato al

puesto de regidor propietario del ayuntamiento del municipio de

Guaymas, al C. GUILLERMO VONBORSTEL OSUNA.

TERCERO.- Que por renuncia del candidato al puesto de regidor

propietario antes mencionado, con fecha veinte de junio del presente

año el Partido Alianza Social solicitó su sustitución designando en su

lugar al C. ALFONSO VALENCIA PÉREZ.

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 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 el candidato al puesto de regidor

propietario del ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, C.
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GUILLERMO VONBORSTEL OSUNA presentó su renuncia a dicha candidatura con

fecha doce de mayo del año en curso. Asimismo, se acredita que el

candidato sustituto C. ALFONSO VALENCIA PÉREZ 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 del C. GUILLERMO VONBORSTEL OSUNA, candidato a Regidor

Propietario del ayuntamiento de Guaymas, por haber renunciado a su

candidatura, designándose en su lugar al C. ALFONSO VALENCIA PÉREZ,

quien deberá integrar con el cargo antes mencionado la planilla

respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Guaymas, 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 Guaymas, designado por el Partido Alianza

Social en sustitución del candidato renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedemos, si no hay observaciones: Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil,

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 Numero 100.

PRESIDENTA.- Undécimo Primer punto del Orden del Día: Acuerdo Número

101 sobre sustitución de candidato a regidor suplente integrante de la

Planilla de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de Etchojoa.

(Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 101

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR SUPLENTE, 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
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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 candidata al

puesto de primer regidor suplente del ayuntamiento del municipio de

Etchojoa, a la C. Sandra Icela Gocobachi Armenta.

TERCERO.- Que por renuncia de la candidata al puesto de primer regidor

suplente antes mencionado, con fecha veinte de junio del presente año

el Partido de la Revolución Democrática solicitó su sustitución

designando en su lugar al C. Francisco Morales Villanueva.

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 la candidata al puesto de primer

regidor suplente del ayuntamiento del municipio de Etchojoa, C. Sandra

Icela Gocobachi Armenta presentó su renuncia a dicha candidatura con

fecha catorce de junio del año en curso. Asimismo, se acredita que el

candidato sustituto C. Francisco Morales Villanueva 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 de la C. Sandra Icela Gocobachi

Armenta, candidata a Primer Regidor Suplente del ayuntamiento de

Etchojoa, por haber renunciado a su candidatura, designándose en su

lugar al C. Francisco Morales Villanueva, quien deberá integrar con el

cargo antes mencionado la planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal
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Electoral de Etchojoa, para los efectos legales correspondientes.

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

nombre del candidato a Primer Regidor Propietario, integrante de la

planilla para el Ayuntamiento de Etchojoa, designado por el Partido de

la Revolución Democrática en sustitución de la candidata renunciante. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedemos: Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil, 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 Numero 101.

PRESIDENTA.- Punto Undécimo segundo del Orden del Día: Acuerdo Número

102 sobre sustitución de Consejero Suplente del Consejo Distrital

Electoral del Octavo Distrito con cabecera en Arizpe y del Consejo

Municipal Electoral de Ures. (Se inserta su texto íntegro):

“ACUERDO No. 102

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS SUPLENTES DEL CONSEJO DISTRITAL

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

MUNICIPAL ELECTORAL DE URES

___________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo con los artículos 52 y 54 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, es facultad del Consejo Estatal Electoral

designar a los consejeros, propietarios y suplentes, de los Consejos

Distritales y Consejos Municipales Electorales.

SEGUNDO.- Que en sesión celebrada el día dos de mayo del dos mil tres,

se designó como consejeros suplentes para integrar el Consejo Distrital

Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe y el Consejo

Municipal Electoral de Ures, a los CC. ALBERTO CÓRDOVA DE LA CRUZ y

JOSÉ MARTÍN MONTIJO VILLEGAS, respectivamente. 

 TERCERO.- Que con fechas diez y dieciséis de junio de dos mil tres, se

recibieron el acta de defunción de ALBERTO CÓRDOVA DE LA CRUZ,

Consejero Suplente del Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito,

con cabecera en Arizpe, y la renuncia de JOSE MARTÍN MONTIJO VILLEGAS,

al cargo de Consejero Suplente del Consejo Municipal Electoral de Ures.

 

CUARTO.- Que para efectos de sustituir a los consejeros suplentes

fallecido y renunciante, se llevó a cabo el análisis de la

documentación presentada por los aspirantes a integrar los mencionados

consejos electorales, considerando procedente designar a RITA CORELLA

HERNANDEZ, para el Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito, con

cabecera en Arizpe y a BRANETH ENCINAS ORDUÑO, para el Consejo

Municipal Electoral de Ures, en virtud de que reúnen las

características y el perfil necesarios para ejercer el cargo

conferido. 

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,
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ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa como consejeras suplentes a las CC. RITA CORELLA

HERNÁNDEZ y  BRANETH ENCINAS ORDUÑO, para integrar los consejos

Distrital Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe y

Municipal Electoral de Ures, respectivamente, en sustitución de los

consejeros fallecido y renunciante.

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los consejos electorales antes

mencionados,  con el objeto de que se proceda a tomar la protesta de

ley a las consejeros designadas en sustitución del fallecido y

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

constancia correspondiente que las acredite como tales.

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

celebrada el día 24 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: Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil,

aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado, Doctor Miguel

Angel Vázquez  Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero,

aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo Numero 102.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto undécimo tercero del Orden del Día:

Acuerdo Número 103 sobre sustitución de Consejeros Propietarios y

suplentes y Secretario del Consejo Municipal Electoral de Empalme. (Se

inserta su texto íntegro):

“ACUERDO No. 103 

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES Y SECRETARIO

DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE EMPALME

__________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo con el artículo 52 fracciones XXI y XXIV del

Código Electoral para el Estado de Sonora, corresponde al Consejo

Estatal Electoral la designación del los consejeros, propietarios y

suplentes, y de los secretarios de los Consejos Municipales

Electorales, estos últimos a propuesta de los presidentes de dichos

consejos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción

V.

SEGUNDO.-  Que en sesiones celebradas los días quince de enero,

veinticinco de febrero y once de marzo de dos mil tres, se designó a

ROGELIO BOJÓRQUEZ DÍAZ, FRANCISCO JAVIER CÓRDOVA MAYTORENA, ELSA

GONZÁLEZ ARISPURO, PEDRO JUÁN VALENZUELA SOLANO, RAFAEL GUILLERMO

CORONADO CÁZARES, MARTÍN ALONSO NÚÑEZ VIZCARRA, FELIZARDO OLIVARES

AVICTIA y OMAR MOLINA OLIVARES, como consejeros propietarios los cinco

primeros y suplentes los tres últimos, y a MARIO SÁNCHEZ GARCÍA como

Secretario, para integrar todos el Consejo Municipal Electoral de

Empalme.  

TERCERO.- Que con fecha veinte de junio del presente año se presentó

ante este H Consejo un escrito, mediante el cual los consejeros y

Secretario mencionados en el considerando que antecede renuncian al

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

correspondientes, se consideró a los aspirantes a integrar el Consejo

Municipal Electoral de Empalme, inscritos en atención a la convocatoria

que oportunamente se publicó para ese efecto, pero tomando en cuenta

que el próximo día seis de julio, es decir, en doce días a partir de

esta fecha, se llevará a cabo la etapa de la jornada electoral de este

proceso, este H. Consejo considera que es materialmente imposible

llevar a cabo una adecuada capacitación, por lo que se estima

procedente designar a las personas que hasta el pasado día veintiuno

del presente mes y año ejercían la función de capacitadores en el

municipio de Empalme, designación que queda de la siguiente manera:

como consejeros propietarios a JUAN PEDRO VELÁZQUEZ LOPEZ, VERÓNICA

ALCARÁZ CERVANTES, CYNTHIA LIZBETH TRILLAS AGUIAR, MARTHA ELENDIDA

CAMARGO MAGALLANES y LEOPOLDO ALCALÁ GONZÁLEZ; como consejeros

suplentes a LEONARDO OROZCO OSORIO, ELIDA LUPITA AHUMADA y BEATRIZ

ELENA GUILLÉN ARMENTA; y como Secretario a LUIS HECTOR ANGULO COTA.

QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53

fracción I del Código Estatal Electoral, 3 fracción II y 16 del

Reglamento Interior del Consejo Estatal, y de los Consejos Distritales

Electorales y Consejos Municipales Electorales del Estado de Sonora,

aplicados dichos preceptos analógicamente,  la C. Presidenta de esta H.

Consejo deberá convocar por escrito y con la urgencia que el caso

requiere a los consejeros propietarios y suplentes y Secretario

designados en sustitución de los renunciantes, a efectos de tomarles la

protesta de ley por la persona que sea instruida para ese efecto por la

Presidenta, y una vez hecho lo anterior, el Secretario iniciará sus

funciones para la continuación de la sesión, y los consejeros

propietarios procederán a la elección del Presidente del Consejo, quien

a partir de ese momento presidirá la sesión.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 27

fracción III,  32, 48, 52, 53, 55 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el H. Consejo Estatal Electoral, ha

tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa como consejeros propietarios a JUAN PEDRO

VELÁZQUEZ LÓPEZ, VERÓNICA ALCARÁZ CERVANTES, CYNTHIA LIZBETH TRILLAS

AGUIAR, MARTHA ELENDIDA CAMARGO MAGALLANES y LEOPOLDO ALCALÁ GONZÁLEZ;

como consejeros suplentes a LEONARDO OROZCO OSORIO, ELIDA LUPITA

AHUMADA y BEATRIZ ELENA GUILLÉN ARMENTA; y como Secretario a LUIS

HECTOR ANGULO COTA, para integrar el Consejo Municipal Electoral de

Empalme, en sustitución de los consejeros propietarios y suplentes y

Secretario de dicho Consejo, quienes presentaron su renuncia al cargo

el día veinte de junio del presente año.

SEGUNDO.- Convóquese por la C. Presidenta de este H. Consejo a los

consejeros propietarios y suplentes y Secretario designados en

sustitución de los renunciantes, a efectos de tomarles la protesta de

ley por la persona que sea instruida para ese efecto por la Presidenta,

y una vez hecho lo anterior, el Secretario iniciará sus funciones para

la continuación de la sesión, y los consejeros propietarios procederán

a la elección del Presidente del Consejo, quien a partir de ese momento

presidirá la sesión.

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

celebrada el día 24 de junio de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo tengo una pregunta, nomás
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en cuanto a la cuestión de los Acuerdos el número 102 ¿cual fue la

razón de que en un mismo acuerdo, por economía simplemente que se

vieran dos asuntos de dos Consejos.

SECRETARIO.- Sí, por economía.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En el caso del trece, yo nada

más quiero externar una preocupación del Partido Acción Nacional, en la

cuestión de la instalación de este Consejo, obviamente se tiene que

votar aquí primero, pero si solicitamos atentamente, respetuosamente

para una, pues acelerar la cuestión de este Consejo no tenemos

registrados representante de casilla, etcétera por razones de que este

Consejo está parado ahorita y solamente eso, esa observación.

PRESIDENTA.- Pues recibida la renuncia, se hizo lo conducente

inmediatamente. Comisionados aquí del Consejo se trasladaron al Consejo

Municipal para recibir el inmueble y hacer la auditoría correspondiente

se giró ayer la convocatoria, aquí tenemos ya los consejeros que van a

sustituir, terminando la sesión aquí ya está preparado del Departamento

Jurídico para ir a tomarles la protesta y hacer la instalación al nuevo

Consejo, de tal manera que en el transcurso de la tarde queda resuelto.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Tuve oportunidad

de leer el Acuerdo 103. De entrada me preocupó que a escasos días de

que se levante la votación vivamos una renuncia en masa de un Consejo

en la lectura del Acuerdo, pues no están los elementos que me gustaría

conocer, bajo qué argumentación el Consejo en pleno ha renunciado a una

responsabilidad que según recuerdo en el Código se establecen ciertos

condicionantes para que podamos aceptar una renuncia en este caso de

todo un Consejo, le pediría al Señor Secretario, si es tan amable de

darme algunos elementos, en virtud de que lo que puedo ver en el

Proyecto de Acuerdo es ya la sustitución, que de entrada parece

pertinente en el sentido de que se han buscado personas que están

vinculadas al proceso electoral de Empalme, pero no me es suficiente

criterio para poder entender a cabalidad que conllevó a una renuncia de

un Consejo en donde renuncian todos los integrantes.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo nada más quiero hacerle una

pregunta, la renuncia masiva del Consejo Municipal de Empalme es con

relación a un fax que nos hicieron llegar los miembros del Consejo

Municipal de Empalme hace aproximadamente mes y medio, dos meses con

respecto al sueldo, a la dieta que ellos recibieron, una reducción

cuando a otros Consejos Municipales, bueno es lo que nos manifestaron

cuando a otros Consejos Municipales recibieron un aumento, este yo le

proporcioné copia de este fax a Julio César del jurídico, porque me

dijo que no tenía conocimiento, yo me preocupé y lo comenté con él para

saber que iba a pasar ahí en este Consejo Municipal, el me dijo que no

tenía conocimiento en ese momento yo le entregué copia de ese fax, no

se si obre en el expediente ese que tiene el señor Secretario, el fax

si le pediría a ver si nos puede leer el fax que enviaron los del

Consejo Municipal de Empalme.

SECRETARIO.- De momento no tengo ese fax a la mano, no se si se haya

recibido, pero si realmente el motivo de la renuncia fue precisamente

la cuestión de la dieta, el monto de la dieta, entonces no es que se

haya reducido, desde un principio se fijó esa dieta, lamentablemente en

este Consejo por más que intentamos hacer entrar en razón a los señores

Consejeros, hicimos una labor de convencimiento, sin embargo, tomaron

ellos su decisión muy personal y muy respetable. Entonces en este caso

sencillamente es una sustitución, no es instalación de un Consejo, se

está sustituyendo a los consejeros electorales y al Secretario también

se está sustituyendo; no es como en un principio que se tiene que

lanzar la convocatoria, es el caso de cualquiera otra sustitución de

consejeros y las personas que van a sustituir a los consejeros
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renunciantes son sustancialmente jefes de capacitación, o sea, gentes

que ya están inmersas en el proceso, que son evidentemente residentes

del propio municipio y que tienen la debida capacitación porque son

capacitadores, con lo cual se garantiza el buen funcionamiento de ese

Consejo. Lamenta este Honorable Consejo la decisión de los consejeros

de Empalme, incluso les comenté la posibilidad de una compensación al

final del proceso electoral, como suele acostumbrarse, y sin embargo,

no entendieron razones, es muy lamentable, no nos queda más que

proceder en consecuencia, sobre todo a estas alturas del proceso

electoral, porque si no se actúa con rapidez, pues se pone en riesgo el

proceso electoral, precisamente ahí en Empalme. Bien, si no hay

observaciones, procedemos entonces a levantar la votación. Licenciada

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil,

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 Numero 103.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto décimo cuarto del Orden del Día: Acuerdo

Número 104 sobre aprobación de formas para actas de la jornada

electoral y de cómputo distrital y municipal. Alguna observación. Si,

adelante Comisionado de Acción Nacional.

“Acuerdo No. 104

SOBRE APROBACIÓN DE FORMAS PARA ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL Y DE

CÓMPUTO DISTRITAL Y MUNICIPAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 134 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, dispone que durante el día de la elección se levantará el acta

de la jornada electoral, que contendrá los datos correspondientes a

cada una de las elecciones y los datos relativos a la instalación,

cierre de la votación y escrutinio y cómputo de las mismas. Dicho

numeral se relaciona con el diverso artículo 155, el cual dispone que

concluido el escrutinio y cómputo de todas las votaciones, se

levantarán las actas correspondientes de la elección, las que deberán

firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes.

Además, el  artículo 144 del Código Electoral, dispone que el

secretario de la casilla hará constar en un acta especial las causas de

quebranto del orden en la casilla, misma que deberán firmar los

funcionarios y representantes.

SEGUNDO.- Que el artículo 168 del Código Electoral, prevé las causas

por las que los consejos distritales y municipales deben realizar un

nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, debiendo anotarse el

resultado en la forma establecida para ello.

Asimismo, los artículos 168, 169 y 176 de dicho Código, disponen que se

harán constar en las actas de cómputo distrital y municipal los

resultados del cómputo respectivo.

TERCERO.- Que la fracción XIX  del artículo 52 del Código Electoral

establece como función del Consejo Estatal proporcionar a los demás

organismos electorales la documentación, las formas que apruebe para

las actas del proceso y los elementos y útiles necesarios para el

cumplimiento de sus funciones.

CUARTO.- Que el Secretario de este H. Consejo, en cumplimiento a lo

dispuesto por la fracción VI del artículo 55 del Código Electoral, ha

presentado los proyectos de formatos de actas de instalación y cierre

de casilla, de escrutinio y cómputo de las elecciones de Gobernador,
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diputados y ayuntamientos, así como de incidentes. 

Asimismo, presentó los proyectos de formato de acta de cómputo de

casilla que –en los casos excepcionales que la legislación señala–

levantarán los consejos distritales y municipales al hacer un nuevo

escrutinio y cómputo de casilla, así como los correspondientes a las

actas de cómputo distrital y municipal, mismos que se anexan en el

presente acuerdo.

QUINTO.- Que el artículo 123  fracción VII, del Código Electoral,

establece que dentro de los cinco días previos al de la jornada

electoral, los consejos municipales entregarán a los presidentes de

mesas directivas de casilla, la documentación, formas aprobadas, útiles

de escritorio y demás elementos necesarios para el cumplimiento de sus

funciones.

Una vez que este H. Consejo ha revisado los proyectos de formatos de

actas presentados por el Secretario, ha determinado que dichos formatos

–que se anexan al presente acuerdo– son apropiados para cumplir con los

propósitos que la legislación electoral establece para dicha

documentación y acuerda su aprobación en sus términos, debiendo quedar

para constancia archivado el conjunto de proyectos presentados,

debidamente firmados por la Presidencia y la Secretaría.

Por los motivos y consideraciones expuestos y con fundamento en los

artículos 3, 4, 21, 26, 27, 28, 30, 44, 45, 52, 55, 78, 79, 123, 134,

144, 155, 156, 168, 169, 176 y demás aplicables del Código Electoral

para el Estado de Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral emite el

siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: Se aprueban los formatos de acta de instalación y cierre de la

casilla electoral, de escrutinio y cómputo para la elección de

Gobernador, de diputados, de Ayuntamiento y de incidentes a utilizarse

en la jornada electoral del próximo 6 de julio de 2003, en casillas

básicas, extraordinarias y especiales. 

De la misma manera, se aprueban los formatos de actas de escrutinio y

cómputo de casilla que eventualmente podrán utilizar los consejos

distritales y municipales, así como de las actas correspondientes al

cómputo distrital y municipal de las elecciones de Gobernador,

diputados y Ayuntamiento. 

 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  En una de las actas, en el

acta de la jornada en la cuestión de la apertura pide el acta si la

casilla se puso en algún lugar distinto se explique las razones en un

artículo muy cercano a ese de la apertura de las casillas, también

viene la cuestión de si personas distintas a las previamente

autorizadas toman pues el puesto por alguna falta, pues que se explique

la razón, y esa parte no la observamos en el acta, la sugerencia es de

que se pudiera incluir algo parecido a lo otro si hay algún cuadrillo,

ahí para que se explique la razón o motivo del cual la casilla se

instaló en un lugar diferente, pues también se aproveche el acta para

explicar motivo o razón por el cual persona diferente a las autorizadas

están fungiendo en ese puesto, es una observación.

SECRETARIO.- En ese caso, si me permite Señora Presidenta, se

requerirían dos hojas para el acta lo que es un poquito complicado, sin
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embargo, en la capacitación se prevén esos pormenores en caso de

cambiarse la casilla de lugar señalado y aprobado debe levantarse un

acta circunstanciada en donde tiene primeramente que darse fe por los

comparecientes de que la casilla está en uno de los lugares que el

propio Código señala como no adecuados para establecer la casilla

electoral, se debe trasladar al lugar próximo, más cercano donde sea

pertinente, donde si proceda se den las condiciones que la ley señala

para establecer la casilla, dar fe de que existen esas condiciones y

levantarse razón pormenorizada de todo ello; evidentemente que se

tendría que hacer un acta pormenorizada, un acta especial, que tendría

que adicionarse, entonces nos arrojaría que el acta no cabría en una

foja, digo el formato que ustedes tienen no cabría en una foja, de

manera que todo eso es cuestión de capacitación, y ya se tomaron las

providencias para ese caso. Sería muy raro y muy extraño que se

cambiaran porque ya se han supervisado demasiado los lugares donde van

a estar ubicadas las casillas, tanto por las autoridades del IFE porque

tenemos un convenio de colaboración con el IFE, en tal sentido de que

nuestra casilla estará aledaña, por decir de alguna manera a las

casillas del IFE, no contigua para evitar la confusión con la

legislación federal, que habla de casilla básica y contigua en materia

federal, sino digamos que aledaña ¿no? Entonces, se han tomado todas

las previsiones, muchas de nuestras observaciones y de las

observaciones que hicieron los señores consejeros municipales

electorales ya fueron más del 50% aceptadas por el IFE en su momento, y

el propio IFE ordenó el cambio de las casillas de lugares que no eran

propios para ubicar ahí sus casillas del IFE y las nuestras, ya las

observaciones que se hicieron se cambiaron el 50%, y las otras, pues no

tenían una trascendencia ni un sustento para hacer un cambio de

casilla, sin embargo, el área de capacitación toma muy en cuenta sus

observaciones que usted está señalando para el evento, en el remoto

caso de que hubiese que cambiar el lugar de la casilla, a fin de evitar

la nulidad de la votación de esa casilla, porque es una causal de

nulidad el cambiar el lugar sin causa justificada. Les quiero comentar

también que todos recibieron las actas. Evidentemente, al ratificar el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Acuerdo

Número 32 que se tomó en este Consejo en el sentido de que el doble

voto respecto del mismo candidato común es válido si se aplica al

candidato, si bien no al partido, porque la voluntad del elector es

manifiesta de que su voto sea enfático a favor de dicho candidato

común, tuvimos pues que acondicionar todas las actas como ustedes bien

lo pueden apreciar, tanto de las elecciones de gobernador de diputados

y de ayuntamientos y hacerse específicas para cada distrito electoral

en caso de las elecciones para diputado y de cada ayuntamiento, porque

en cada distrito y en cada ayuntamiento hay diversos candidatos

comunes, entonces, si fue una labor muy meticulosa para poder tener las

actas debidamente acondicionadas para esta elección. Si no hay otra

observación, procedemos a tomar la votación:  Licenciada María Dolores

Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil, 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 Numero 104.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto undécimo quinto del orden del día.

Asuntos Generales.

SECRETARIO.- Ahí vamos a incluir estos Acuerdos adicionales 105 y el

106. Si en asuntos generales. Quisiera comentarles a ustedes que les

acaban de circular dos proyectos de acuerdo que son el 105 y el 106, el

105 es sobre sustitución de candidato a síndico suplente integrante del

Partido de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de Carbó y el

106 es sobre sustitución de Secretarios de los Consejos Distritales

Electorales del noveno distrito con cabecera en Moctezuma y del décimo

tercer distrito con cabecera en Hermosillo Costa, entonces es a última

hora que recibimos las renuncias y las sustituciones, por eso es que lo
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tratamos en asuntos generales, entonces, si me permite Señora

Presidenta, si no hay observaciones, lo tienen todos ustedes, les fue

debidamente circulado, con su venia Señora Presidenta, pasamos a tomar

la votación del Acuerdo 105 sobre sustitución de candidatos síndico y

suplente integrantes de la planilla de la Revolución Democrática para

el Ayuntamiento de Carbó. (Se inserta texto íntegro del Acuerdo No.

105):

“Acuerdo No. 105

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A SINDICO SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL AYUNTAMIENTO

DE CARBO 

CONSIDERANDO

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

Carbó, celebrada el día veintinueve 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 Carbó.

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

puesto de síndico suplente del ayuntamiento del municipio de Carbó, al

C. Jesús Ramón Badilla Pallanes.

TERCERO.- Que por renuncia del candidato al puesto de síndico suplente

antes mencionado, con fecha veinte de junio del presente año el Partido

de la Revolución Democrática solicitó su sustitución designando en su

lugar al C. Alfonso Romero Quintana.

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 síndico

suplente del ayuntamiento del municipio de Carbó, C. Jesús Ramón

Badilla Pallanes presentó su renuncia a dicha candidatura con fecha

nueve de mayo del año en curso. Asimismo, se acredita que el candidato

sustituto C. Alfonso Romero Quintana 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



48

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. Jesús Ramón Badilla Pallanes,

candidato a Síndico Suplente del ayuntamiento de Carbó, por haber

renunciado a su candidatura, designándose en su lugar al C. Alfonso

Romero Quintana, quien deberá integrar con el cargo antes mencionado la

planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Carbó, para los efectos legales correspondientes.

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

nombre del candidato a Síndico Suplente, integrante de la planilla para

el Ayuntamiento de Carbó, designado 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 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo si tengo una pregunta. Nos

acaban de hacer llegar el Acuerdo en este momento ¿por qué motivo? O

sea se realizó la sustitución en tiempo y forma como lo marca la ley.

SECRETARIO.- Si, ciertamente.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Era mi única pregunta.

SECRETARIO.- Lo que pasa es, si me permite explicarle señor Comisionado

que fue presentado en tiempo el día 20, el último día de presentación

como ustedes lo saben, nada más que el Consejo Municipal, apenas nos lo

hizo llegar, por eso es que hasta ahora se está tomando esta decisión,

si no hay otra observación, procedo a levantar la votación: Licenciada

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel Romero Gil,

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 Numero 105.

Continuamos con el Acuerdo 106 (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo no. 106

SOBRE SUSTITUCIÓN DE SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

ELECTORALES DEL NOVENO DISTRITO, CON CABECERA EN MOCTEZUMA Y DEL DÉCIMO

TERCER DISTRITO, CON CABECERA EN HERMOSILLO COSTA

___________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 64 fracción VII del Código Electoral para el

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

consejos distritales electorales, el de proponer al Consejo Estatal la
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designación del Secretario de dichos consejos distritales.

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

presidentes de los consejos distritales electorales del Noveno

Distrito, con cabecera en Moctezuma y del Décimo Tercer Distrito, con

cabecera en Hermosillo Costa, hicieron la propuesta correspondiente y

este H. Consejo,  en ejercicio de la atribución que le otorga el

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

en sesión celebrada el día quince de enero del presente año, designó a

ELENA ANDRADE RASCÓN y CLAUDIA JANETTE YEDRA ANGULO, respectivamente,

como secretarias de los consejos distritales electorales citados. 

TERCERO.- Que con fechas veintitrés de junio del año en curso, se

recibieron las renuncias presentadas por la persona mencionada en el

considerando anterior al cargo conferido.

CUARTO.- Que los presidentes de los consejos distritales electorales

del Noveno Distrito, con cabecera en Moctezuma y del Décimo Tercer

Distrito, con cabecera en Hermosillo Costa, propusieron para sustituir

a las secretarias renunciantes a RAFAEL LEÓN VÁZQUEZ y CECILIA DEL

SOCORRO SALGADO SÁNCHEZ, remitiendo con dichas propuestas la

documentación que acredita que reúnen las características y el perfil

que se requiere para ejercer la función  de Secretario de Consejo

Electoral, por lo que resulta procedente designar con el carácter

mencionado a las personas antes mencionadas.        

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 26, 27, 32, 52,

53, 55, 64  y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa a RAFAEL LEÓN VÁZQUEZ y CECILIA DEL SOCORRO

SALGADO SÁNCHEZ, como secretarios de los consejos distritales

electorales del Noveno Distrito, con cabecera en Moctezuma y del Décimo

Tercer Distrito, con cabecera en Hermosillo Costa, respectivamente, en

su sustitución de ELENA ANDRADE RASCÓN y CLAUDIA JANETTE YEDRA ANGULO,

por haber presentado estas la renuncia a dicho cargo.

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los consejos distritales

electorales del Noveno Distrito, con cabecera en Moctezuma y del Décimo

Tercer Distrito, con cabecera en Hermosillo Costa, a efectos de que

procedan a tomar la protesta de ley a los secretarios designados en

sustitución de las 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 24 de junio de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Procedemos a la votación, si no hay observaciones:

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Doctor Juan Manuel

Romero Gil, 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

106.

PRESIDENTA.- Adelante Comisionado del PRD.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Gracias. Nada

más para comentarles aquí a todos los miembros del Consejo que esta

semana fue depositado un paquete que contiene documentación del Juzgado
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Penal de Primera Instancia aquí en la ciudad de Hermosillo, en donde se

establece que el candidato registrado por el Partido Revolucionario

Institucional en Mazatán, fue detenido, fue procesado por robo en

contra de la empresa Barita de Sonora, entonces no podemos permitir que

un delincuente se pasee impunemente pidiendo el voto de los ciudadanos

y ciudadanas habitantes de este Municipio, entonces presento esto aquí,

lo haremos por escrito para que se avoque este Consejo y el Consejo

Municipal para realizar lo que proceda. Queremos pensar que se abusó de

la buena fe del órgano electoral estatal y municipal, toda vez que no

fue requisito presentar la carta de no antecedentes penales, entonces

aquí hay bastantes hojas que nos comprueban que en este caso hay

antecedentes penales, hay una pena que se comprobó. Gracias.

SECRETARIO.- Si me permiten, me estaba preguntando la Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros que si el Código no menciona precisamente de

que se trata de un requisito de elegibilidad y en efecto es un

requisito de elegibilidad tener sus derechos políticos en pleno

ejercicio, entonces una sentencia que así lo ordene, estar sujeto a

proceso penal o estar prófugo de la justicia, en fin, son elementos que

impiden el goce total de los derechos políticos. No se requirió

formalmente la carta de no antecedentes penales, muchos si los

exhibieron, pero no es un requisito formal, porque es un requisito

negativo, es decir hay un principio jurídico que dice que el que afirma

está obligado a probar y el que niega no está obligado a comprobar su

negativa, entonces, como en su caso está usted impugnando, está

diciendo sí tiene antecedentes penales, usted es el que está obligado a

probar, ese partido en ese caso está obligado a probar que el candidato

de diverso partido sí tiene antecedentes penales, o en su caso, sí está

sujeto a proceso penal, y por consiguiente resulta inelegible. Quiero

señalarle que hay jurisprudencia en tal sentido, de que es un requisito

negativo que no tiene por qué comprobarse por los solicitantes, por los

candidatos con su carta de no antecedentes penales, y que tienen en

pleno ejercicio sus derechos políticos. Sino que es el partido

opositor, el partido que objeta esa designación de candidato o en su

caso la elección, porque también la elección puede objetarse por

Inelegibilidad, es el que tiene que demostrar que sí tiene suspendidos

sus derechos políticos. No sé si le parezca claro. También quiero

aprovechar para señalarles que se les circuló un documento, son dos

fojas en relación con el escrito de protesta, toda vez que la

jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación que se emitió en el año de 1999 establecía que no era

necesaria la presentación del escrito de protesta como requisito de

procedibilidad de los recursos, en este caso de nuestro recurso de

queja aquí en el Estado por repugnar con lo dispuesto por el Artículo

17 de los Estados Unidos Mexicanos, tildó de inconstitucional todas las

disposiciones que exigía el escrito de protesta como un requisito de

procesibilidad, sin embargo, en el 2002 la Suprema Corte de Justicia

resolvió una contradicción de Tesis entre precisamente la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia

Suprema Corte, y resolvió esa contradicción de tesis a fin de

determinar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de

las leyes electorales, de suerte que en sus considerandos también

menciona esa resolución que a ustedes se les circuló que las

jurisprudencias que haya emitido el Tribunal del Poder Judicial de la

Federación declarando la inconstitucionalidad de alguna norma

electoral, no son jurisprudencias y no tienen el carácter de

obligatorias, por consiguiente, sí es requisito indispensable la

presentación del escrito de protesta. Nos hemos tomado la libertad de

presentarles en medio magnético un formato de escritos de protesta a

los señores partidistas, donde pueden incluirle su emblema, es un

formato que se preparó aquí en el Consejo para que, en su caso, sus

representantes ante las casillas tengan un formato, algo en qué

apoyarse para hacer el escrito de protesta.
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PRESIDENTA.- Adelante Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo tengo dos asuntos generales.

Primero: Se le solicitó a este Consejo se solicitara a los partidos

políticos el retiro de las calcomanías espectaculares que traen algunos

vehículos circulando por la ciudad tres días antes de la elección,

porque de no hacerlo incurrirían en una infracción al Artículo 103 del

Código, nos envían este escrito donde le están solicitando a los

partidos políticos que le soliciten a su militancia para que el día de

las elecciones les prohiban circular a los carros con este tipo de

propaganda por enfrente de los centros de votación o estacionarse en

los centros de votación, nosotros insistimos, si me permiten les voy a

leer la fracción tercera del Artículo 97 que dice: Se entiende por

propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña

electoral producen y difunden los partidos, los candidatos registrados

y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la ciudadanía

las candidaturas registradas, en este caso los partidos políticos

dejarían de hacer propaganda tres días antes, pero sus simpatizantes

seguirían realizando proselitismo al seguir circulando estos vehículos

por la ciudad, entonces, por tal motivo nosotros volvemos a solicitar a

este Consejo que no solicite, que exija el retiro de estos engomados de

los vehículos, tres días antes, o en su defecto solicite a las

autoridades la detención de estos vehículos que se sorprenda circulando

durante los días anteriores al día de la elección .

Otro punto, lo de los representantes de los partidos ante las mesas

directivas de casilla de lo local en la elección local, pero también se

nos va a dar el caso que saquemos personas de otras secciones o de

otras colonias y sean acreditadas en la sección que no les corresponde,

si se tiene contemplado permitirles emitir el voto en esa sección.

SECRETARIO.- No contempla nada el Convenio que se suscribió con el IFE

en ese sentido, en relación con los representantes partidistas. Se toma

muy en cuenta, para la próxima elección, porque ahora resulta difícil

llegar a una ampliación, a un addendum a ese Convenio.

PRESIDENTA.- Adelante, Comisionado del PRD.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Nada más para

preguntar respetuosamente si este Consejo ya se avocó a investigar lo

que se refiere al rebasamiento de los topes de campaña, nosotros

presentamos formalmente nuestra solicitud para que de acuerdo al 52 del

Código Electoral que reconoce que sí hay facultad de este Consejo para

investigar cuando se afectan los derechos de otros partidos, y sobre

todo cuando en el debate que se realizó en la ciudad de México, tanto

el candidato del PRI como el candidato del PAN reconocieron en cadena

nacional que han rebasado los topes de campaña. Entonces, yo creo que

no es un tema rebasado, sino que estamos en tiempo de avocarnos a

hacernos de todos los elementos suficientes para en su momento que se

dicten las sanciones correspondientes.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- En ese sentido y ante la ausencia del

Presidente de la Comisión de Vigilancia, quisiera destacar que recién

el día de ayer se turnó el oficio que hizo llegar el Partido de la

Revolución Democrática, respecto a esta facultad que efectivamente

tiene la Comisión de Vigilancia, mañana tendremos una reunión con la

Comisión para tomar decisiones más precisas respecto a este proceso de

investigación, pero quiero dejar sentado que la Comisión reconoce y 

acepta que la facultad que le corresponde, también tenemos que

considerar que el Código habla de las etapas en donde se rinden los

informes correspondientes sin embargo, se iniciará un proceso respecto

a la denuncia que ustedes están interponiendo.
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PRESIDENTA.- Si adelante, Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Solicitamos

conocer en qué secciones de más de 1,500 electores se asignan

Secretarios Auxiliares en las casillas y cuántos en cada caso. Segundo

Asunto: Los Consejos Municipales de Álamos, Caborca, Guaymas y San Luis

Río Colorado, están exigiendo el original de la credencial de elector y

copia para aceptar el registro de representantes de casilla, por demás

está señalar que esto es un delito electoral recopilar credenciales y

además no lo exige el Código Estatal Electoral. Tercer Asunto:

Dijéramos que se determinara el lugar en donde van a votar los

electores de secciones que tienen menos de cincuenta electores y no se

va a instalar casillas como es el caso de una sección de Hermosillo,

dos de Imuris, una en Pitiquito, una en Altar y una en Tepache donde

van a votar, y por último se denuncia que en Granados el Presidente

Municipal Panista es responsable de comprar credenciales para el PAN

buscando evitar así que la gente vote el próximo 6 de julio, por su

parte el partido ya se está documentando la situación para presentar la

denuncia formal correspondiente, pero consideramos que en todo caso

intervenga el Consejo Estatal Electoral para que haga un llamado a

dicha autoridad y se abstenga de estar cometiendo este delito, se

afecta además indiscutiblemente la libertad de los electores y el

proceso democrático que estamos viviendo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- El Partido Acción Nacional

por mi conducto quiere repetir la máxima que hace unos momentos el

Licenciado Secretario acaba de regalarnos, de recordarnos la máxima del

derecho que dice que el que lo afirma tiene la carrera de la prueba,

por lo pronto el Partido Acción Nacional niega esta última acusación

del Comisionado del PRI y sí tenemos la prueba, sin embargo, de que se

están cometiendo calumnias en este momento, al partido una más del

Partido Revolucionario Institucional al no mostrar pruebas y al no

señalar que son supuestas o probables responsabilidades que se están

incurriendo sin afirmarlas sin ton ni son.

SECRETARIO.- Se toma nota de lo aquí dicho por los señores

comisionados, quiero señalarle que a todos los señores partidistas se

les remitió en medio magnético el lugar de ubicación de las casillas e

incluso de esas secciones donde hay menos de 50 votantes, también

aparece ahí dónde pueden votar. Vamos a dirigirnos a estos consejos

municipales que usted señala Ingeniero, para verificar que en efecto se

estén pidiendo los originales de las credenciales, no es que se esté en

el evento de un delito electoral como contempla la legislación federal,

el Código Penal Federal, el sentido de recoger ilícitamente

credenciales para votar, me imagino que están tratando de verificar que

coincide la original con la copia, no es una práctica muy usual de los

consejos, vamos a hablarles para que en su caso nada más se exhiba

fotocopia, pero no creemos que estemos en la hipótesis de un ilícito.

Ahora bien, sí es necesario exhibir la credencial para votar para

acreditar el caso de los representantes que viven en esa sección que

pertenecen a ese distrito, como un requisito que se le ha solicitado a

todos los señores representantes.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Al respecto, yo hice la solicitud

de información al Departamento Jurídico, Licenciado Piñuelas para ver

si  era necesario acompañar copia de la credencial de elector y la

aceptación de la persona acreditada, el me dijo que no, que iba

implícito en la solicitud que nos fue entregada por este Consejo,

porque iban todos y cada uno de los datos de la credencial de elector,

ahora lo que si yo les pediría, es que soliciten a estos consejos que

no caigan en incoherencias, porque si bien al momento del registro, al

momento de certificar las copias de la credencial de elector aquí en

este Consejo se nos dijo que los consejos municipales y distritales no

tenían ninguna facultad de cotejar las credenciales de elector porque

no graban en su archivo, entonces, porqué ahora para los representantes
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de casilla si pueden realizar esto, entonces se supone que si ustedes

nos hicieron llegar esos formatos fue para agilizar el trámite,

entonces no caigamos en tropiezos, solicitémosle a estos Consejeros de

estos Consejos Municipales pues agilicen las cosas, que no pongan

trabas y se metan en asuntos que no les corresponden.

SECRETARIO.- Si me permite Señor Ingeniero darle una respuesta al

Comisionado del Partido del Trabajo. El Artículo 115 del Código Estatal

Electoral, en relación con el registro de nombramientos que se

presenten por el partido ante el organismo electoral que corresponde de

los nombramientos de los representantes, señala que el organismo

electoral podrá exigir que los requisitos señalados en las fracciones

segunda, tercera y quinta, es decir, nombre del representante,

domicilio señalando municipio y sección en que se ubican, así como el

número de credencial con fotografía para votar, podrá exigir el

organismo electoral que sean comprobados documentalmente con la

exhibición de la credencial con fotografía para votar debiendo dejarse

copia de la misma.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O sea, leemos bien toda la ley y

la aplicamos bien toda, o agarramos y nos dejamos regir por lo que

ustedes nos dan y ustedes nos dicen. Ahorita nos están entregando esto

que dice escrito de protesta, entonces nosotros cómo sabemos que el día

de mañana no nos lo van a rechazar sus propios consejeros, si así fue

que nos entregaron el formato de los nombramientos.

SECRETARIO.- Permítame, el formato de nombramiento ahí mismo menciona

que acepta la solicitud al firmar el representante, ahí dice acepto el

nombramiento. En los propios formatos que les proporcionamos a usted,

por eso es que no se está pidiendo una carta aparte en donde se exprese

la anuencia para ser representante.

PRESIDENTA.- Adelante Ingeniero por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-Como vemos el

Artículo 115 dice podrá exigir, pero no dice deberá, entonces, si no se

está exigiendo en algunos consejos municipales, porqué en cinco si,

además les piden copia certificada de la credencial, valdría la pena

que se checaran estos cinco municipios a que hacemos referencia e

insistiendo pues en que por un lado aquí el Artículo en la Fracción

Quinta dice exhibir el número de la credencial, pues con eso no para

agilizar vamos haciendo las cosas más expeditas, fáciles no interpretar

además inequitativamente, en unos se exige y en otros no se exige, en

la minoría se exige con que propósito pues, yo creo que de entorpecer

el registro de representantes cuando los períodos se están agotando hoy

y mañana.

SECRETARIO.- Con mucho gusto vamos a abocarnos a estudiar el caso de

estos consejos municipales donde están pidiendo estos requisitos.

PRESIDENTA.- ¿Algún otro asunto general? Pasamos al punto undécimo

sexto del Orden del Día: Cuenta de Peticiones y Consulta. Documento que

se les entregó. (se inserta su texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS 

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 24 DE JUNIO DEL 2003.

1.- Oficio de fecha 17 de junio del 2003, suscrito por el Magistrado de

la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el

cual remite copia certificada del auto mediante el cual se desecha de

plano por notoriamente improcedente el recurso de apelación planteado

por el Partido Convergencia, en contra del Acuerdo No. 79. Despachado

el día 17 de junio.
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2.- Escrito de fecha 07 de junio de 2003, firmado por el Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal y el Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática,  con el que solicitan que este Consejo

investigue los hechos denunciados en dicho escrito. Despachado con

fecha 17 de junio.

3.- Escrito de fecha 17 de junio del 2003, suscrito por el Presidente

del Consejo Municipal Electoral de Benjamín Hill, con el que solicita

asesoría en relación con la sustitución de comisionados. Despachado con

fecha 18 de junio.

4.- Escrito de fecha 18 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante

el cual solicita documentación que obra en los archivos de este

Consejo. Despachado el día 18 de junio.

5.- Escritos fechados los días 10 y 20 de junio de 2003, suscritos por

el Comisionado Suplente ante este Consejo del Partido Acción Nacional,

con los que solicita documentación que obra en los archivos de este

Consejo. Despachados con fecha 20 de junio.

6.- Escrito de fecha 18 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, mediante el cual designa al Comisionado Suplente de

dicho partido ante este Consejo, en sustitución del designado

anteriormente. Despachado el día 19 de junio.

7.- Escrito de fecha 19 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Presidente, Director Jurídico y Vocal de la Agrupación INTEGRA “Red

Sonorense de Organizaciones Sociales de y para Personas con

Discapacidad”, con el que solicitan se dicten medidas para facilitar el

derecho de emitir su voto de dichas personas. Despachado el día 19 de

junio.

8.- Escrito de fecha 20 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante

el cual solicita copia certificada de diversa documentación que obra en

los archivos de este Consejo. Despachado el día 20 de junio.

9.- Escrito de fecha 20 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Secretario General del Partido Convergencia, con el que se designa a

los comisionados Propietario y Suplente de dicho partido ante este

Consejo, en sustitución de los designados anteriormente. Despachado el

día 20 de junio.

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

ante el Consejo Municipal Electoral de Mazatán y el Presidente del

Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, con el que

solicitan se inicie investigación en contra de un candidato a puesto de

elección popular. Despachado el día 21 de junio.

11.- Oficio de fecha 06 de junio/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–19/2003 relativo al recurso de apelación interpuesto por los

Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en

contra del Acuerdo No. 66, aprobado en sesión celebrada el día

veintiocho de mayo/2003. Despachado el día 07 de junio.

12.- Cédula de Notificación Personal de fecha 07 de junio del 2003

suscrito por el Actuario del Tribunal Estatal Electoral, mediante la

cual remite copia Certificada de la Resolución dictada en fecha 07 de

junio del 2003 dentro del expediente RA–20/2003, Relativo al Recurso de
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Apelación  interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del Acuerdo Número 80 aprobado en sesión celebrada el día

veintiocho de mayo del 2003. Despachado el día 09 de junio.

13.- Escrito de fecha 07 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Suplente del Partido Revolucionario Institucional, mediante

el cual viene compareciendo como partido tercero interesado dentro del

recurso de apelación interpuesto en contra del Acuerdo No.79 aprobado

en sesión celebrada el día 28 de mayo del 2003. Despachado el día 07 de

junio del 2003.

14.- Escrito de fecha 06 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual viene solicitando la sustitución de Comisionado

Suplente de su partido ante el Consejo Municipal Electoral de Cananea,

Sonora. Despachado el día 07 de junio del 2003.

15.- Escrito de fecha 06 de junio del dos mil tres, suscrito por el

Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual viene solicitando la sustitución de comisionados

Propietario y Suplente de su partido ante el Consejo Municipal

Electoral de Suaqui Grande, Sonora. Despachado el día 07 de junio del

2003.

16.- Oficio de fecha 09 de junio/2003 suscrito por el Secretario

general de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

notifica con copia certificada de la Resolución dictada dentro del

expediente REC–13/2003 relativo al recurso de reconsideración

interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de

la resolución dictada en el expediente No. RA–15/2003 el día

veintinueve de mayo/2003. Despachado el día 09 de junio.

17.- Escrito de fecha diez de junio del dos mil tres, suscrito por el

comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional,

mediante el cual viene interponiendo recurso de apelación en contra del

acuerdo No.88, aprobado en sesión celebrada el día cinco de junio del

dos mil tres. Despachado el día 10 de junio.

18.- Escrito de fecha once de junio del dos mil tres, suscrito por el

comisionado propietario del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual viene solicitando la sustitución de comisionado

propietario de su partido ante el Consejo Distrital del Décimo Cuarto

Distrito Electoral, con cabecera en Hermosillo Noreste. Despachado el

día 11 de junio del 2003.

19.- Escrito de fecha siete de junio del dos mil tres suscrito por el

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática y del Comisionado Propietario del mismo partido, mediante

el cual viene interponiendo denuncia de hechos por topes de campaña en

uso de medios publicitarios. Despachado el día 13 de junio.

20.- Escrito de fecha once de junio del dos mil tres, suscrito por el

candidato a la presidencia de Hermosillo por el Partido de la

Revolución Democrática, mediante el cual solicita se le proporcionen 

la información respecto al número de casillas, su ubicación, así como

el número de secciones, que habrán de instalarse en la próxima

contienda electoral; una cartografía correspondiente al municipio de

Hermosillo, y los formatos que habrán de utilizarse para el registro de

representantes de casilla. Despachado 16 de junio.

21.- Oficio de fecha doce de junio/2003 suscrito por el Secretario

general de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

notifica con copia certificada de la Resolución dictada dentro del

expediente REC–12/2003 relativo al recurso de reconsideración
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interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de

la resolución dictada en el expediente No. RA–18/2003 el día treinta de

mayo/2003. Despachado el día 13 de junio.

22.- Oficio de fecha doce de junio/2003 suscrito por el Secretario

general de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

notifica con copia certificada de la Resolución dictada dentro del

expediente REC–09/2003 relativo al recurso de reconsideración

interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra de la resolución

dictada en el expediente No. RA–13/2003 el día veintiséis de mayo/2003.

Despachado el día 13 de junio.

23.- Oficio de fecha doce de junio/2003 suscrito por el Secretario

general de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

notifica con copia certificada de la Resolución dictada dentro del

expediente REC–11/2003 relativo al recurso de reconsideración

interpuesto por el Partido Convergencia, en contra de la resolución

dictada en el expediente No. RA–16/2003 el día treinta de mayo/2003.

Despachado el día 13 de junio.

24.- Escrito de fecha doce de junio del dos mil tres, suscrito por el

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, mediante el cual viene solicitando la sustitución de

comisionados propietario y suplente de su partido ante el Consejo

Distrital del Vigésimo Primer Distrito Electoral, con cabecera en

Huatabampo. Despachado el día 13 de junio del 2003.

25.- Expediente No. RR06/2003 remitido el día diecisiete de junio del

dos mil tres por el Consejo Municipal Electoral de Guaymas, mediante el

cual se interpuso Recurso de Revisión por el Partido del Trabajo en

contra del acuerdo que en forma ilegal acordó dicho Consejo Municipal

en fecha once de junio del presente año. Despachado el día 17 de junio

del 2003.

26.- Oficio de fecha diecisiete de junio/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–21/2003 relativo al recurso de apelación

interpuesto por el Partido Convergencia, en contra del Acuerdo No. 66,

aprobado en sesión celebrada el día veintiocho de mayo/2003. Despachado

el día 17 de junio.

27.- Escrito de fecha diecinueve de junio, suscrito por el C. Jesús A.

Acroy Mendoza de la Lama, Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática, mediante el cual solicita copia certificada de

la resolución emitida por el Tribunal Federal Electoral con relación al

voto doble. Despachado el día 20 de junio.

28.- Cédula de Notificación Personal de fecha veinte de junio del 2003

suscrito por el Actuario del Tribunal Estatal Electoral, mediante la

cual remite copia Certificada de la Resolución dictada en fecha 20 de

junio del 2003 dentro del expediente RA–22/2003, Relativo al Recurso de

Apelación  interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del Acuerdo Número 88 aprobado en sesión celebrada el día cinco

de junio del 2003. Despachado el día 20 de junio.

29.- Oficio de fecha veintitrés de junio/2003 suscrito por el

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, mediante

el cual remite copia certificada de la Resolución dictada dentro del

expediente REC–14/2003 relativo al recurso de reconsideración

interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional. Despachado el

día 23 de junio.

30.- Escrito de fecha veinte de junio suscrito por los CC. Lic. Daniel
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Estrella Valenzuela y Prof. Enrique Carrera Lugo, Presidente y

Secretario respectivamente del Partido Fuerza Ciudadana, mediante el

cual vienen designando a la persona que habrá de fungir como

Comisionado Propietario de dicho partido, ante el Consejo Municipal

Electoral de Empalme. Despachado 21 de junio.

31.- Escrito de fecha dieciséis de junio suscrito por el C. Jesús A.

Acroy Mendoza de la Lama, Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática, mediante el cual viene designando a las

personas que habrán de fungir como comisionados Propietario y Suplente

de dicho partido, ante el Consejo Distrital Electoral del Décimo Quinto

Distrito, con cabecera en Guaymas. Despachado 21 de junio.

32.- Escrito de fecha once de junio suscrito por el C. Jesús A. Acroy

Mendoza de la Lama, Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática, mediante el cual viene designando a la persona

que habrá de fungir como Comisionado Propietario de dicho partido, ante

el Consejo Distrital Electoral del Décimo Noveno Distrito, con cabecera

en Navojoa. Despachado 21 de junio.

33.- Escrito de fecha veintiuno de junio suscrito por el Lic. Jesús

Ambrosio Escalante Lapizco, Comisionado Suplente del Partido

revolucionario Institucional, mediante el cual viene señalando nuevo

domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones. Despachado

21 de junio.

34.- Oficio de fecha veintitrés de junio suscrito por el Lic. Luis

Enrique Pérez Alvídrez, Magistrado de la Primera Sala Unitaria del

Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual viene solicitando se

proporcione a esa sala las copias certificadas a que se refiere, en

virtud de que se interpuso Juicio de Revisión Constitucional.

Despachado 21 de junio.”

PRESIDENTA.- Pasamos al undécimo séptimo punto del Orden del Día:

Clausura de la Sesión. Muchas Gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Dr. Juan Manuel Romero Gil

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario 
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