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ACTA NÚMERO 20

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 01 DE JULIO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 01

DE JULIO DE 2003, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO PARA CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

anterior. 

Acuerdo No. 107 sobre modificación de formas para actas de cómputo

distrital y municipal. 

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Se da inicio a la sesión a la que previamente se convocó,

y para ello agotaremos el punto número uno del orden del día: Lista de

asistencia y declaratoria del quórum, para lo cual le pido al

Secretario precise.

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

Armida Grijalva Otero, presente. Lic. María Dolores Rocha Ontiveros,

presente. Ing. Manuel Puebla Peralta, presente. Mtro. Felipe Mora

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

Comisionados: Por el Partido Acción Nacional: José Joaquín Cabrera

Ochoa, presente. Por el Partido Revolucionario Institucional: Virgilio

Ríos Aguilera, presente. Por el Partido de la Revolución Democrática:

Jesús Acroy Mendoza de la Lama, ausente, suplente: Miguel Ángel Haro

Moreno, presente. Por el Partido del Trabajo: Sergio Casimiro Hernández

Matus, presente. Por el Partido Verde Ecologista de México: Octavio

Grijalva Vázquez, presente. Por el Partido Convergencia: Ignacio

Cabrera Fernández, ausente, suplente: Gustavo Sánchez Valdez, ausente.

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

Por el Partido México Posible: Diana López Muñoz, ausente, suplente:

Rafaela Navarro Román, ausente. Por el Partido Fuerza Ciudadana: Daniel

Estrella Valenzuela, ausente, suplente: José Guadalupe Esquivel

Valenzuela. Por el Partido Liberal Mexicano: José Miguel Norzagaray

Mendivil, ausente, suplente: Alfredo Ibarra Escoboza, ausente.

Representante del Ejecutivo: Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, ausente. Hay

quórum Señora Presidenta. 



10

PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al punto número dos del orden del día,

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

anterior, misma que se les entregó junto con la convocatoria, para si

tienen alguna observación. Si, adelante Comisionado del PAS.

COMISIONADO DEL PAS.- Buenas tardes. En el Acuerdo número 100 que se

tomó en cuenta en la sesión anterior, o que se vio en la sesión

anterior por razones de sobra de disculparse, primero que nada me

disculpo porque no vine a la sesión anterior y no estaba enterado en

este Acuerdo, sino que hoy que leí, ayer que nos enviaron la

convocatoria me di cuenta que existe un error en el Acuerdo número 100

respecto de una sustitución que tuvo el Partido Alianza Social con un

regidor propietario del municipio de Guaymas, se equivocaron en el

nombre del sustituto , aquí aparece Alfonso Valencia Pérez, debiendo

ser Salomón Rafael Reyes Velásquez, así lo dice el registro que

enviamos a ustedes a su debido tiempo, nada más que por favor hagan la

observación y la corrijan.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta. En efecto nos percatamos

de ese error a instancias precisamente del Partido Alianza Social, y se

tomaron las providencias para hacer una fe de erratas en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ya se tomaron las

providencias.

PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación?

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

acta de la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Gracias. Punto tercero: Acuerdo Número 7 sobre

modificación de formas para actas de cómputo distrital y municipal. A

este respecto, queremos decirles que con base en el paquete de actas

que les habíamos entregado, hicimos un ejercicio en sentido práctico de

facilitar el llenado del acta a los funcionarios de casilla, esto nos

llevó a la conclusión de hacer modificaciones al Acta de Cómputo

Distrital y al Acta de Casilla, es nada más abrir un apartado más y que

si está de aquí el paquete para que se los entreguen y tengan

oportunidad de analizarlo y aquí lo vamos explicando.

SECRETARIO.- Ya se les entregó la primera parte, las de cómputo

distrital y municipal. Si me permite Señora Presidenta, hacer unas

observaciones a este respecto. En el anterior proceso electoral, e

incluso en el de 97 de elección de Gobernador, no se incluía un

apartado de sumatoria en el acta de cómputo distrital y municipal para

los candidatos comunes, y evidentemente hubo candidatos comunes, por

eso es que en esta ocasión no se hizo un ejercicio especial, sino que

era durante la sesión de cómputo distrital y municipal donde se hacía

la suma a favor del candidato común, sin embargo, estamos viviendo una

situación inédita en este proceso electoral, donde tenemos una novedosa

situación que es la cuestión del voto marcado doblemente a favor del

mismo candidato común, que el acuerdo número 32 que se tomó y fue

ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, nos da una firmeza en la manera de computar los votos, de

tal suerte que en el acta de cómputo distrital solamente se vacían en

ese, nada más de vacían todos los elementos, hubimos de adecuarla a la

situación del voto doble, por ejercicios que estuvimos haciendo en este

Honorable Consejo, en donde vimos que quizá hubiera inconvenientes a la

hora práctica, para poder ajustar las cosas. Lo que se pretende por

parte de los Señores Consejeros es que se faciliten las cosas y haya

una mayor agilidad y menos posibilidad de error al momento de hacer el

cómputo correspondiente, por eso es que se les entregó a ustedes
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precisamente el proyecto de Acuerdo y el proyecto de actas para los

distintos distritos, donde por cierto, tienen candidatura común, en

tratándose de diputados y en tratándose de municipios donde existe

candidatura común, seguimos con ese ejercicio y nos percatamos de que

si bien el acta de la jornada electoral en su apartado de escrutinio y

computación estaba totalmente ajustada a derecho, es decir, desde el

punto de vista legal cumplía con todos los requisitos, quizá también en

la práctica se pudieran presentar algunos inconvenientes, sobre todo

que tratándose de candidatura común vimos que se sumaban los votos que

en lo individual se habían otorgado al candidato común en cada uno de

los cruzando el partido de su conveniencia y que se sumaban al apartado

donde dice voto doble válido para candidato común, en vez de asentar en

el apartado de voto doble para candidato común los votos dobles válidos

para candidato común y vimos que lo que hacían es que sumaban los votos

que se habían otorgado al candidato común, pero por cada uno de los

partidos, o sea los votos sencillos a favor del candidato común.

Entonces, para evitar que en el momento del escrutinio y computación de

la jornada electoral, en el acta de la jornada electoral, se pudieran

seguir cometiendo esta clase de errores y procurando agilizar y

facilitar desde el punto de vista pragmático, ya no jurídico, sino

pragmático, hicimos otro ejercicio también de proyectar una nueva acta

de la jornada electoral en su apartado de escrutinio y computación,

donde hubiese candidaturas comunes, que es el proyecto que ustedes

tienen, y les rogamos que lo estudien antes de pasar a otra decisión.

PRESIDENTA.- Si, adelante Lic. Rocha.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Ocurre que al parecer hay una

modificación al Acuerdo que originalmente se había incorporado en la

convocatoria hasta el día de ayer los consejeros habíamos aprobado una

modificación de formas a las actas de cómputo distrital y municipal,

que son las que se acompañan a la convocatoria, considerando que el

Partido Revolucionario Institucional hoy hace una solicitud adicional,

esto se va a extender a las actas de las casillas, por lo tanto, este

Acuerdo tendría que adecuarse a esa extensión de modificar las actas de

las casillas para que surta todos los efectos legales en términos de

congruencia del acuerdo que se toma y la modificación sustentada.

Solicito a la mesa se abra un receso para que los comisionados de los

partidos tengan la oportunidad de revisar acuciosamente la propuesta

que se les está poniendo a consideración y que de una vez ya quede esto

en definitiva, considerando que ya se habían aprobado las actas en otro

momento y esta es una rectificación a escasos días de la jornada

electoral.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, creo que

está muy claro, está ordenada esta numeración que se ha agregado, no

tiene pierde, como se dice vulgarmente, por los partidos, no existe

alguien que no entienda que la última casilla es la suma de la 6, 7 y

8, está muy claro, no creo que valga la pena prolongar o poner un

receso.

SECRETARIO.- Entonces ruego a la mesa que diga si se acepta la moción

de receso.

PRESIDENTA.- Sí, para analizarla. Damos un espacio de 10 a 15 minutos

para revisión.

RECESO

PRESIDENTA.- Bien. Reanudamos la sesión, y creo que ya todos tienen el

documento de las modificaciones al Acuerdo.
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SECRETARIO.- Se hace constar la presencia del Representante del Poder

Ejecutivo y del Comisionado del Partido Liberal Mexicano. Procedo a

leer el Acuerdo.

PRESIDENTA.- Sí, adelante, por favor.

SECRETARIO.- Con el permiso de ustedes, vamos a dar lectura al Acuerdo

Número 107, el Proyecto de Acuerdo Número 107 sobre modificación de

formas para actas de la jornada electoral relativas al escrutinio y

cómputo y de actas de cómputo distrital y municipal. (Se inserta su

texto íntegro):

Acuerdo No. 107

SOBRE MODIFICACIÓN DE FORMAS PARA ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL

RELATIVAS AL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y DE ACTAS DE CÓMPUTO DISTRITAL Y

MUNICIPAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que este H. Consejo Estatal Electoral, mediante Acuerdo

número 104 tomado en sesión pública de fecha 24 de junio del año en

curso, aprobó, entre otros, los formatos de actas de la jornada

electoral relativas al escrutinio y cómputo, y de cómputo distrital y

municipal, a utilizarse en la jornada electoral del próximo 6 de julio

de 2003, en casillas básicas, extraordinarias y especiales. 

SEGUNDO.- Que mediante Acuerdo número 32, tomado en sesión pública de

fecha 10 de abril del presente año, este H. Consejo Estatal Electoral

determinó que al momento de computar los votos en éste y sucesivos

procesos electorales, deben considerarse válidos para el candidato,

aquellos votos en los cuales el elector hubiere marcado más de un

cuadro que contenga el o los mismos nombres de candidatos. Asimismo,

determinó que en este caso, el voto sólo contará para el o los

candidatos, pero no se computará a favor de ningún partido.

TERCERO.- Que en términos del Acuerdo señalado en el considerando

anterior, los candidatos comunes obtendrán a su favor los votos que

resulten de sumar los que obtengan cada uno de los partidos políticos

que los postulen y aquellos en los cuales el elector hubiere marcado

dos o más cuadros correspondientes a dichos partidos en candidatura

común.

CUARTO.- Que en los formatos de actas de la jornada electoral relativas

al escrutinio y cómputo, y de cómputo distrital y municipal aprobados

mediante el citado Acuerdo número 104, no aparece un espacio donde se

consigne el resultado de sumar los votos correspondientes a los

candidatos comunes, conforme a lo indicado en el considerando anterior,

por lo que este H. Consejo considera pertinente tomar el Acuerdo de

modificar dichos formatos, para el efecto de incluir en los mismos

dichos espacios, en los cuales deberá consignarse la sumatoria de votos

obtenidos por los candidatos comunes, considerando los que obtengan

cada uno de los partidos políticos que los postulen y aquellos en los

que el elector hubiere marcado dos o más cuadros correspondientes a

partidos en candidatura común.

QUINTO.- Por otra parte, con el fin de obtener una mayor claridad en

las actas de cómputo distrital y municipal, este H. Consejo considera

también conveniente la modificación de los formatos aprobados mediante

el Acuerdo número 104, para el efecto de diferenciar en dos incisos los

resultados de las elecciones, correspondiendo el inciso A) a partidos

con candidaturas únicas y el inciso B) a partidos políticos con
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candidatura común, incluyéndose en este inciso también los votos que

por haber resultado marcados por el elector en dos o más cuadros

correspondientes a partidos políticos en candidatura común, son válidos

para el candidato pero no para dichos partidos.

SEXTO.- Asimismo, con el fin de obtener una mayor claridad en las actas

de la jornada electoral relativas al escrutinio y cómputo, este H.

Consejo considera conveniente la modificación de los formatos de dichas

actas aprobados mediante el Acuerdo número 104, para el efecto de que

se identifiquen con números arábigos, cada uno de los recuadros donde

se asentarán los votos obtenidos por los partidos y candidatos y se

aclare en dichos formatos, en el recuadro correspondiente a las

sumatorias de votos obtenidos por candidatos en candidatura común y en

el recuadro correspondiente a la sumatoria de votos válidos, que las

sumas se realizarán en base a las cantidades de votos que aparezcan en

los recuadros identificados con los números correspondientes a los que

se deben incluir en dichas sumatorias. 

SÉPTIMO.- En consecuencia y tomando en cuenta únicamente los casos en

los cuales existen candidaturas comunes en cada una de las elecciones,

es decir, de gobernador, diputados y ayuntamientos, sufrirán

modificaciones los formatos de la jornada electoral relativos al

escrutinio y cómputo en las casillas electorales y las actas de cómputo

distrital de la elección de gobernador y diputados, así como las actas

correspondientes al cómputo municipal de la elección de ayuntamientos. 

OCTAVO.- En tal virtud, se aprueban los formatos que contienen las

modificaciones aprobadas, debiendo quedar para constancia archivados

tanto los formatos originalmente aprobados, como los definitivos,

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, 134, 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: Para los efectos que se señalan en los considerandos de este

Acuerdo, se aprueba la modificación de formatos que se indican en los

considerandos cuarto, quinto y sexto, previamente aprobados mediante

Acuerdo número 104, tomado en sesión pública de fecha 24 de junio del

año en curso, debiendo quedar para constancia archivados tanto los

formatos originalmente aprobados, como los definitivos, debidamente

firmados por la Presidencia y la Secretaría.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día primero de julio de 2003, y firman para constancia los

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

CONSTE.

PRESIDENTA.- ¿Algún comentario?

SECRETARIO.- Si no hay, procedemos a la votación: Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe de Jesús Mora

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

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva

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

107.

PRESIDENTA- Pasamos al cuarto punto del Orden del Día: Asuntos

Generales.
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El partido

propone que se emita un punto de Acuerdo, por el Consejo, Consejeros y

todos los partidos en este sentido, me voy a permitir leer un proyecto

de Punto de Acuerdo. Punto de Acuerdo para la sesión del primero de

julio del Consejo Estatal Electoral, que en virtud de que el Artículo

103 del Código Electoral para el Estado determina que las campañas

electorales concluyen tres días antes de la jornada electoral, es

importante tomar el Acuerdo por el Consejo Estatal Electoral de

comunicar a los partidos políticos, los candidatos, los comités,

asociaciones, grupos de apoyo que todos los actos de propaganda y

proselitismo electoral concluyen a las 24 horas del día 2 de julio,

debiendo en consecuencia tomar todas las medidas necesarias para que se

cumpla la disposición y se cancelen en forma definitiva todos los actos

de propaganda electoral a partir de ese momento. Resulta importante

establecer la obligación de los partidos, candidatos, militantes de

respetar lo anterior evitando cualquier estrategia o truco para

realizar alguna promoción a favor de algún candidato o en perjuicio de

algún otro se propone que los partidos políticos apliquemos sanciones

por la violación en que incurran autorizando expresamente a la

Presidencia del Consejo Estatal Electoral, para que proceda exhibir

públicamente a los partidos políticos o candidatos que no respeten el

Acuerdo tomado, para la efectividad de este acuerdo, se propone se haga

público el día de mañana miércoles 2 de julio. Es una propuesta que se

pide suscribir Consejo Electoral, Consejeros y todos los partidos

políticos.

PRESIDENTA.- De hecho, en ese sentido el Consejo ya emitió un

comunicado, y mañana sale publicado en ese sentido, exhortando el

abstenerse a la publicación y dejando precisado los términos en que

terminan las campañas electorales.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno aquí se

trataba de que también lo suscribiéramos los partidos a quien se nos

acusa de las campañas negras y todos esos comentarios de tipo de medios

de comunicación, que lo suscribiéramos también nosotros haciéndonos

solidarios como debe ser por el Consejo Estatal Electoral en el que

formamos parte los comisionados y todos los partidos, yo quería que los

partidos se manifestaran en este sentido, porque si la exhortación que

ustedes hagan va inclusive firmada por los comisionados que

representamos aquí a cada partido y a sus candidatos, creo que sería

una prueba todavía mejor de disposición, de ánimo o de voluntad

política en que se lleven las cosas estos últimos días sin la

propaganda política a favor de uno, o en deterioro de otro de los

candidatos, la idea era también incluir a los comisionados en este tipo

de exhortaciones, porque formamos parte del Consejo, robustece, da más

categoría y dice mucho de los partidos políticos suscribir un tipo de

acuerdo de esa naturaleza.

PRESIDENTA.- Le recuerdo Don Virgilio que el sábado que tuvimos la

reunión donde estuvieron los comisionados, tuvimos una reunión de

trabajo, ahí precisamente se solicitó, y todos lo aprobaron, tenemos el

documento aprobado, firmado y nada más lo quisimos hacer extensivo a

los medios de comunicación, todas esas medidas que usted expresa, ya

las consensamos en la reunión de trabajo que tuvimos con los

comisionados el día sábado. ¿Algún otro asunto? Me permito informar que

el Acuerdo que tomó el Consejo, respecto al momento en que se va a

empezar a emitir el resultado de las casillas en la reunión que tuvimos

ayer los Consejeros, decidimos que la información de los resultados de

las casillas va a ser a partir de las 6 de la tarde en adelante, en el

entendido de que pueden generarse vacíos de carencia de información,

precisamente porque la información está llegando en esas horas

lentamente, y que no vaya a generarse ningún tipo de especulación.
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Todos sabemos que a partir de las 9 o 10 de la noche, es cuando fluye

con mucha rapidez la información, de tal manera que la información que

tengamos para las seis y la que siga llegando después de las seis,

consideramos que era pertinente empezarla a difundir inmediatamente,

con la advertencia de que se pueden dar esos vacíos. Por otra parte,

ayer estuvieron los comisionados de procesos electorales para Sonora de

parte de la Secretaría de Gobernación y planteábamos esta situación y

veíamos las confusiones que se pudieran dar con la diferencia de

horario, considerando que en México podrían estar pasando información

cuando nosotros todavía no cerrábamos las casillas, ahí mismo se tomó

el acuerdo de parte del Comisionado, para trabajar y acordar que no se

pasará información para Sonora hasta que no se emparejaran un tanto los

tiempos, es decir, mientras nosotros estamos cerrando las casillas,

ellos ya tienen dos horas de adelanto, entonces se van a abstener de

mandar información hasta que no pasen esas dos horas de diferencia, que

yo creo que es muy saludable para no generar confusión. 

Bueno, pasamos entonces al quinto punto de Acuerdo, cuenta de

peticiones y consultas.

SECRETARIO.- Ya se les circuló. (Se inserta su texto íntegro):

RELACIÓN DE ASUNTOS 

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 01 DE JULIO DEL 2003.

1.- Escrito de fecha 23 de junio del 2003, suscrito por el C. Roberto

Saavedra Navarro, mediante el cual solicita copia certificada de la

resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación dentro del expediente SUP-JDC-401/2003. Despachado el día 24

de junio.

2.- Escrito de fecha 23 de junio del 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Ejecutivo Estatal y Comisionado propietario del Partido

Acción Nacional, mediante el cual viene denunciando hechos que

violentan la libertad del voto, solicitando la intervención de este H.

Consejo. Despachado el día 27.

3.- Escrito de fecha 23 de junio del 2003, suscrito por la Comunidad de

Punta Chueca, mediante el cual solicitan se comisione a una persona de

este H. Consejo para que asista y a la vez de fe a la elección de

Regidor Étnico que llevara a cabo dicha comunidad. Despachado el día

30.

4.- Escrito de fecha 24 de junio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual

viene designando comisionados ante la Comisión de Vigilancia de este

Consejo. Despachado el día 24.

5.- Escrito de fecha 24 de junio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución democrática, mediante el cual

viene sustituyendo comisionado ante el Consejo Municipal de Santa, Ana.

Despachado el día 25.

6.- Escrito de fecha 24 de junio de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional,

mediante el cual viene sustituyendo comisionado ante el Consejo

Distrital Electoral del Décimo Segundo Distrito, con cabecera en

Hermosillo, Noroeste. Despachado el día 24.

7.- Escrito de fecha 24 de junio de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el

cual viene sustituyendo comisionado ante el Consejo Municipal Electoral
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de Yécora. Despachado el día 24.

8.- Escrito de fecha 24 de junio de 2003, suscrito por la Presidenta

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Alianza Social, mediante el

cual viene sustituyendo comisionados ante el Consejo Municipal

Electoral de Baviacora. Despachado el día 25.

9.- Escrito de fecha 24 de junio del 2003, suscrito por las Autoridades

Tradicionales de San Pedro, Río Mayo, mediante el cual hacen del

conocimiento de este H. Consejo, de las personas que han elegido como

Regidor Étnico Propietario y Suplente para que los represente en el

ayuntamiento de Etchojoa. Despachado el día 30.

10.- Escrito de fecha 25 de junio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución democrática, mediante el cual

viene sustituyendo Comisionado ante el Consejo Distrital Electoral del

Décimo Cuarto Distrito. Despachado el día 25.

11.- Escrito de fecha 25 de junio de 2003, suscrito por el Coordinador

de la Comisión Ejecutiva  Estatal del Partido del Trabajo, mediante el

cual viene sustituyendo Comisionado ante el Consejo Estatal Electoral.

Despachado el día 27.

12.- Escrito de fecha 25 de junio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual

presenta solicitudes de registro supletorio de los representantes de

casilla de su partido correspondientes al Municipio de Soyopa.

Despachado el día 25.

13.- Escritos de fecha 25 de junio de 2003, suscritos por el

Comisionado Propietario del Partido Fuerza Ciudadana, mediante el cual

presenta solicitudes de registro supletorio de los representantes

generales de casilla de su partido correspondientes los Distritos

Electorales Décimo Segundo, Tercer y Cuarto Distrito. Despachado el día

26.

14.-  Escrito de fecha 26 de junio, suscrito por el  Actuario del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el

cual requiere a este Consejo para que le sean remitidos la

documentación a que se refiere, para ser agregadas al expediente

SUO-JRC-190/2003, en el Juicio de Revisión Constitucional promovido por

el Partido Convergencia. Despachado el día 27.

15.- Oficio de fecha 26 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–15/2003 y REC-16/2003, acumulados, relativo al Recurso de

Reconsideración, interpuesto por los Partidos Políticos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional. Despachado

el día 27 de junio.

16.- Escrito de fecha 26 de junio/2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita se le

proporcione en copia simple la boleta electoral a utilizarse en la

próxima jornada electoral. Despachado el día 30 de junio.

17.- Escrito de fecha 26 de junio, suscrito por el Magistrado de la

Segunda Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral,

mediante el cual viene solicitando se le proporcione los nombres,

domicilio y teléfonos de los presidentes y secretarios de los 21

consejos Distritales y consejos municipales, para enviar

correspondencia en relación con los Recursos de Queja. Despachado el

día 30.
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18.- Escrito de fecha 26 de junio, suscrito por el Presidente del

Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, mediante el cual solicita

la aprobación de este H. Consejo para comisionar a un Consejero para

recibir los paquetes electorales de las casillas que se encuentren

distantes. Despachado el día 29.

19.- Escrito de fecha 26 de junio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual viene presentando

solicitudes de registro supletorio de representantes de casilla

correspondientes al  Municipio Electoral de Hermosillo. Despachado el

día 26.

20.- Escrito de fecha 27 de junio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución democrática, mediante el cual

viene sustituyendo Comisionado ante el Consejo Distrital Electoral del

Décimo Noveno Distrito. Despachado el día 27.

21.- Escrito de fecha 27 de junio de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal y Comisionado Suplente del Partido Acción

Nacional, mediante el cual vienen a solicitar de este H. Consejo, una

manifestación pública en torno a las acusaciones publicadas en contra

de su candidato a Gobernador. Despachado el día 27.

22.- Escritos varios de diferentes fechas, presentados por los Partidos

Políticos, mediante los cuales informan de las personas autorizadas

para la firma de las solicitudes de registro de representantes y

representantes generales. Despachado el día 18.

PRESIDENTA.- Bien pasamos al sexto 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

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario 

  


