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ACTA NÚMERO 21

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 06 DE JULIO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 06 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 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. 

Declaración de sesión permanente con motivo de la jornada electoral.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

HORA: 8:15 AM.

PRESIDENTA.- Buenos días, terminó la primera etapa del proceso

electoral correspondiente a la organización, y damos inicio a la

segunda etapa de la jornada electoral, queremos comunicarles que se

cumplieron los planteamientos, las disposiciones normativas que en su

oportunidad el licenciado les informará de ciertos detalles que se nos

presentaron de última hora. Por lo pronto podemos decir que esta etapa

de organización se cumplió estrictamente tal como lo establece el

Código, y damos inicio a la segunda etapa con esta sesión. Y para ello

le pido al Secretario que tome lista de asistencia y la declaratoria

del quórum legal.

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 de los Partidos Políticos: 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, presente. Por

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

el Partido Verde Ecologista de México: Octavio Grijalva Vázquez,

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

Convergencia: Ignacio Cabrera Fernández, ausente, suplente: Marco

Antonio Gallardo Galaz, presente. Por el Partido de la Sociedad

Nacionalista: Jesús Francisco Villalobos Chávez, presente. Por el
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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, presente. Por el Partido Liberal Mexicano, José

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

presente. Representante del Ejecutivo: Abel Murrieta Gutiérrez,

ausente. Hay quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias. Segundo punto del orden del día, apertura de la

sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que en su

oportunidad se les dio a conocer.

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

la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Tercer punto del Orden del Día Declaración de sesión

permanente con motivo de la Jornada Electoral.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta, hecha la declaratoria de

sesión permanente, quisiera comentarles a ustedes algunas incidencias

que se han presentado. En el caso de Cd. Obregón se han detectado seis

actas de escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamiento en donde

aparece otro distrito en el acta, porque cuando aprobamos las actas,

para facilitar las cosas, pusimos el número y el nombre del distrito

correspondiente, entonces se entregaron en otro distrito, lo cual

evidentemente no invalida el acta en ningún momento, sencillamente la

instrucción que se dio es que se teste en la parte correspondiente al

distrito mal puesto en el acta, y se asiente cuál es el verdadero

distrito, ese es el único inconveniente que tenemos en ciudad Obregón,

el cual se salva perfectamente porque no afecta  circunstancia

sustancial del acta. En la sesión del día de hoy, precisamente se les

informó a los señores comisionados de los partidos políticos de esta

situación, en seis casillas como les comentaba. En Sonoyta, una de las

casillas, al parecer el legajo de las boletas se encuadernó al revés,

de suerte que en donde aparece el folio aparecen las firmas de la

Presidenta y el Secretario de la boleta, y el folio queda en el cuerpo

de la boleta, el cual se encuadernó al revés. Aquí el único

inconveniente que podría haber es de si se vota con esas boletas,

aparecería el número de folio, porque quedó abajo, ya se dieron

instrucciones; y en la casilla se está levantando razón de eso, se va a

testar, se va a tachar totalmente el número de folio, se van a foliar

manuscritamente y todos los partidos van a rubricar las boletas. Así

que, también fue salvado el problema en este caso en Sonoyta. En la

ciudad de Nogales en la casilla 231, al parecer se habían extraviado

las actas de escrutinio y cómputo, las nuevas que iban a sustituir a

las anteriores, se levantó razón de ello anoche, sin embargo, hoy en la

mañana ya aparecieron, se levantó razón también de eso. El único

problema que tenemos en el Estado es el caso de Villa Pesqueira, en

donde se trata de cuatro casillas en donde las actas no aparecen, al

parecer el capacitador encargado de hacer la distribución, las extravió

y estamos viendo cómo subsanamos; en este punto, habiendo una

contingencia de esta naturaleza, no existe mayor inconveniente para se

levante un acta normal, un acta circunstanciada, que el acta de

instalación se levante como cualquier acta de juzgado con la presencia

de Notario Público, y con la presencia del Secretario de la Casilla, se

levanta en forma manuscrita o en máquina sin que trascienda a mayores

consecuencias, porque si bien las actas de la jornada son formatos que

se proporcionan al efecto, habiendo una contingencia de esta especie,

no existe ningún inconveniente, está la fe del Secretario de casilla,

está el acuerdo, está la presencia y anuencia de todos los partidos

políticos, se levanta un acta manuscrita o con la máquina

correspondiente.
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PRESIDENTA.- Bueno, aclarado de parte del Secretario los informes que

nos pasaron de última hora de los municipios señalados, todos fueron

subsanados  salvo Villa Pesqueira y que estamos trabajando. Algún

planteamiento de parte de los comisionados?Si, Comisionado del

Revolucionario Institucional

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Quiero hacer del

conocimiento de este Consejo que concretamente en las casillas 463 y

356 de Hermosillo, el Presidente de la casilla no permitió la presencia

del representante del partido por traer una camiseta roja con el

logotipo del partido, el logotipo del partido cumple con lo acordado

aquí en cuanto a tamaño, no se acordó, ni la ley impide que el

representante vaya del color que desee, inclusive en la última, lo más

que se logró fue que le permitieran que siguiera a 4 metros esto es

abusar de la unidad, el no permitir que el representante de un partido

inclusive firme el acta de apertura de la casilla correspondiente, lo

cual quiero hacer de su conocimiento porque se están presentando más

casos, sería conveniente, sugiero atentamente, que los auxiliares

electorales del Consejo se allegaran o acercaran de la manera más

rápida posible a este tipo de situaciones.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Yo no creo que

el emblema que trae, camiseta roja que está proliferando por todo el

Estado no rebase la medida de 2.5 centímetros por cada lado. Yo sÍ

quiero reportar varios incidentes y llamar la atención del Consejo

Estatal para que tome las providencias necesarias: en el Municipio de

Bácum, se negaban todavía el día de ayer los miembros del Consejo

Municipal a que los representantes de los partidos que habían tomado el

Acuerdo por consenso firmaran todas y cada una de las boletas

electorales. En San Luis Río Colorado, en Huatabampo, Benito Juárez y

Arivechi en donde se ha visto a los candidatos de el PRI repartir

despensas, todo el día de ayer en la noche El caso de Arivechi, el

Presidente del Consejo Municipal Electoral se negó, se negaba todavía a

las 10:30 de la noche a recibir la denuncia de nuestro partido. Y en el

caso de Guaymas y Navojoa en donde ayer se hizo la denuncia

correspondiente, donde se detectaron varias casas de particulares que

estaban sirviendo como bodegas para recibir despensas que el mismo día

de ayer estaban siendo repartidas, hasta que fueron descubiertos y se

detuvo este delito que se estaba cometiendo. Entonces esa es la

denuncia para que también el Consejo pueda agotar los medios

correspondientes para garantizar el desarrollo normal y pacífico del

proceso electoral. En San Luis Río Colorado fue también el repartir

despensas, el condicionar del voto por parte de las autoridades

municipales.

PRESIDENTA.- ¿Municipales?

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  Municipales.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta, quisiera comentarle al

comisionado del Partido de la Revolución Democrática, que el caso de

Arivechi,  anoche se recibió la ayuda correspondiente. En el caso de

Bácum la Subdirección Jurídica, también el día de ayer coadyuvó a

resolver el problema y se emitió el Acuerdo del Consejo Municipal de

Bácum, que si todos los partidos están de acuerdo en rubricar las

boletas que así se haga, ya no hay ningún inconveniente.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Buenos días a todos, nosotros

quisiéramos hacer una pequeña propuesta y someterla a la atenta

consideración de ustedes, los comisionados y consejeros en relación con

el tema de las encuestas de salida, y la propuesta es así: Tratando de

el interés legítimo de los medios, de informar a la ciudadanía sobre el
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proceso electoral, por una parte, y por otra parte el interés de

preservar la realidad y la no influencia indebida en el ánimo de los

electores, el día de hoy al no acudir a sufragar, la propuesta nuestra

es la siguiente, consideramos que se puede interpretar el artículo 103

del Código a una manera condicional, y atendiendo a la función que en

verdad que persigue dicho artículo, que consideramos que es

precisamente impedir que mediante sondeos, encuestas que se puedan

hacer durante la jornada y que se puedan dar a conocer mientras la

jornada esté teniendo lugar, se puede hacer una influencia indebida en

el ánimo de los electores, sin embargo, una vez que la jornada concluye

y que exista razonable certeza de ese hecho, pareciera que

desaparecería el motivo que impide el hacer público el resultado de las

encuestas de salida, por ejemplo, no es el caso lógicamente, pero aquí

estamos en una entidad federativa en un proceso estatal, ya lo sabemos,

pero a nivel federal sabemos que el COFIPE permite que se hagan

públicas a partir del término de la jornada electoral, es algo que lo

señalo como un argumento aquí, para demostrar el punto que quiero

señalar, entonces les proponemos que se considere aquí en esta sesión y

que todos los comisionados y los señores Consejeros, la conveniencia,

la posibilidad de tomar un Acuerdo, mediante el cual se permita la

publicación de las encuestas de salida que pudieran tomarse el día de

hoy, digamos a partir de las veinte horas del día de hoy. Es una

propuesta que se somete a su atenta consideración. A partir de las

veinte horas, ocho de la noche del día de hoy o a otra hora que ustedes

considerasen apropiada.

PRESIDENTA.- Es respecto a las peticiones que han hecho, ya dio

respuesta el Secretario al Comisionado del PRD, respecto a Guaymas,

hace un momento también se recibió la información, en cuanto a la

petición que hace Acción Nacional, respecto al acortar los tiempos de

lo que plantea la legislación, anoche estuvimos los consejeros

trabajando al respecto en las limitaciones que tiene la legislación

local, y que eso inhibe o prohíbe la comunicación de los trabajos que

hacen los señores de comunicación; quisiera la opinión de ustedes,

nosotros lo hemos estado comentando, sobre todo consultando

jurídicamente y quisiéramos conocer la opinión de ustedes. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- A mí me parece

que en el impulso que tenemos los  diferentes partidos y los ciudadanos

de este proceso electoral, será sumamente competido, y que el hecho de

dar a conocer cifras que podrían tomarse como tendencias, podría

cometer la irresponsabilidad  por algunos actores de darlos como hechos

consumados, entonces me parece lo más prudente que este órgano

electoral como los órganos distritales y municipales sean los únicos

facultados para dar a conocer los resultados de las elecciones, eso en

aras de poder mantener el ánimo de confianza de la ciudadanía sean los

únicos órganos autorizados para calificar el proceso ese es el punto de

vista de observación.

PRESIDENTA.- Si, adelante Comisionado del PAN.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Escuchando las

consideraciones del compañero del PRD, nosotros queremos reiterar, no

lo dije hace unos minutos, y lo quiero decir en este momento de dar la

suma , nosotros consideramos que sólo si existiera el unánime

consentimiento y aprobación de todos  los partidos a este respecto,

pudiera ser conveniente tomar ese acuerdo, pero bueno, no pretendiendo

o prejuzgar los hechos, quisimos proponerlo a esta mesa, y que sea el

Consejo instalado como tal quien lo analice y lo determine ¿verdad?.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Por nuestra

parte expresamos nuestra opinión negativa totalmente, no hay Acuerdo
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del Consejo en ese sentido, entonces no consideramos que sea válido en

este momento aprobar encuestas de salida a ninguna hora. Esta en contra

de la ley, inclusive presentamos una demanda ante el Consejo el día

anterior por el Imparcial para que se  hiciera la advertencia de evitar

la publicación de encuestas de salida vía extras o como él lo

considere, por tratarse de algo que no está aprobado por el Consejo.

PRESIDENTA.- ¿Algún otro comentario de los partidos?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Nomás informar

en beneficio de la causa, en Tepache no hay actas de instalación de

casillas, no llegaron, pues la solución puede ser la que ya apuntaron,

hacer actas circunstanciadas etc,  pero en el paquete no hay actas de

instalación y se niegan a abrir las casillas.

PRESIDENTA.- Señor Virgilio Ríos Aguilera, se va a atender la petición

que Usted hizo por los abogados para que nos informen de lo que está

sucediendo, mientras se nos trae información, y el abogado se avoca a

ver la situación de Tepache, quisiera conocer la opinión de los demás

partidos al respecto. En este caso efectivamente sí recibimos una

denuncia del Partido Revolucionario Institucional en contra de El

Imparcial, nos abocamos a atenderlo, esto motivó a hacer un estudio

acucioso, se reunieron los abogados del Consejo a ver en detalle y

efectivamente, el Artículo 103 plantea la abstención de publicar

encuestas cinco días antes y un día después. Ahí se generó una especie

de confusión porque tradicionalmente, en los medios de comunicación

venían dándose, que hacen sus cortes a las dos de la tarde, y empiezan

a informar, y que luego a las cuatro otro corte, y empiezan a informar,

en el entendido de que no había sanción para ellos, esto es parte de

las deficiencias que tenemos, y efectivamente, visto así el Código da

disposiciones meramente declarativas en dos fracciones del artículo

103, y las otras dos son más puntuales, muy precisa la responsabilidad

a los partidos políticos, eso llegó a que el cuerpo de abogados

trabajaran al respecto, y encontráramos de que la redacción del

artículo 103 sí tiene sanción remitiéndonos al Artículo 157 del Código

Penal. La interpretación de la Ley es la abstención total, hasta mañana

a las 24 horas. Sin embargo, ante la situación que se presenta al hacer

unas elecciones concurrentes, y que el Código Federal autoriza las

informaciones a las veinte horas del D.F., y como lo expresaba el

Comisionado de Acción Nacional, por analogía, considerando que son

elecciones concurrentes en el ánimo de tener informada a la sociedad,

siempre y cuando se salvaguarde la posible influencia que puedan tener

para los votantes, estábamos comentando que si a las ocho o a las

nueve, que definitivamente las casillas estén cerradas, ya no se tiene

ese riesgo, y a partir de las ocho de la noche, la sociedad puede tener

esa información, que en ningún momento es oficial. Eso es en términos

generales, lo que estábamos planteando y que queríamos conocer es la

opinión de cada uno de ustedes, para llegar a tomar una decisión en

caso de que sea necesario o sencillamente se deje tal cual como está

establecido.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- Buenos días, definitivamente

la postura de Alianza Social es que se tome  tal y  cual lo dice el

Artículo de referencia, queda prohibido totalmente el sondeo y la

publicación de resultados.

PRESIDENTA.- Me gustaría conocer la opinión de todos ustedes.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA.- Bueno, la situación está tan cerrada que

es preferible que no se den sondeos antes.

PRESIDENTA.- ¿Alguna otra opinión? Este es un ejercicio que ya bastante
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noche lo estuvimos haciendo los Consejeros con Asesoría de los

abogados, y que se diera a conocer a los medios de comunicación, pero

lo más importante era conocer la opinión de ustedes respecto al

cumplimiento irrestricto, tal como  lo establece en el Código o manejar

un tipo de petición, por lo que veo la postura de los partidos

políticos, es el cumplimiento irrestricto del 103, de hecho anoche

mismo se giró un oficio circular a cada uno de los medios de

comunicación en términos de una explicación al respecto. Entonces,

siendo así, la petición que hizo el Partido Acción Nacional no es

posible llevarla a cabo. 

Bueno para atender el asunto de Tepache, daremos un receso, y nos

veremos aquí a las  once y vamos a empezar esto respecto a Tepache,

independientemente de seguir con la información que se esté presentando

dentro del Estado y tener oportunidad de darles ya una información no

solamente con respecto a lo de Tepache, sino de todos los incidentes o

estado que guarda la jornada electoral.

11:05 A.M.

REANUDACIÓN DE SESIÓN

PRESIDENTA.- Bueno terminado el receso que acordamos, da inicio la

sesión y para ello le voy a pedir al Secretario que pase lista de

asistencia.

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 de los Partidos Políticos: 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, 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: Marco Antonio Gallardo Galaz, presente. Por el

Partido de la Sociedad Nacionalista: Jesús Francisco Villalobos Chávez,

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

presente. Por el Partido México Posible: Diana López Muñoz, presente.

Por el Partido Fuerza Ciudadana: Daniel Estrella Valenzuela, presente.

Por el Partido Liberal Mexicano, José Miguel Norzagaray Mendivil,

ausente, suplente: Alfredo Ibarra Escoboza, presente. Representante del

Ejecutivo: Abel Murrieta Gutiérrez, ausente. Hay quórum Señora

Presidenta.

PRESIDENTA.- Bien. Pido al Secretario que informe de los incidentes que

se dieron, y la información que tenga respecto a la situación que

guarda la jornada electoral.

SECRETARIO.- Con su venia, quiero informarles que hasta el momento se

tiene reporte de instalación del cien por ciento de las casillas en el

Estado, en los casos que se mencionaron de falta de actas en San

Javier, quedó aclarado, aparecieron las actas que estaban

traspapeladas, los formatos de actas. En el caso de San Javier y en

Tepache lo mismo, ya quedó aclarado aparecieron los formatos de las

actas. En general, están al cien por ciento las casillas instaladas, no

se reportan incidentes mayores.

PRESIDENTA.- ¿Algún comentario?

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Seguimos
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teniendo problemas, ya lo hemos consultado con el Jurídico, están

impidiendo que los representantes debidamente acreditados de nuestro

partido voten en la casilla correspondiente. Se presentó esto en el

Distrito IX con cabecera en Moctezuma, en donde en los municipios de

Villa Hidalgo, Tepache impedían la participación de nuestros

representantes generales.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta, tomar nota de los casos

que menciona el Comisionado del Partido de la Revolución Democrática,

ya se permitió el acceso a los representantes generales, el caso es que

no habían recibido la notificación de quiénes eran los representantes

generales y, evidentemente, sí se les permitió también votar a los

representantes de los partidos en las casillas, en su legítimo derecho,

como lo marca la ley, en la casilla donde estén acreditados.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nos reportan que en la casilla

205 en Nogales que sigue habiendo falta de voluntad por parte de

algunos militantes del Partido Revolucionario Institucional y de Acción

Nacional con los vehículos ubicados cerca de lo que son las casillas,

ya se dio del conocimiento por parte de los representantes al

Presidente de la Casilla para hacer lo conducente, y poder desviar esos

vehículos, es en la colonia Pueblo Nuevo, Nogales y las calles

municipio de Rosarito y Municipio de Huatabampo casilla 205. También

nos informan que en las casillas 582, 584 y 583 en la Colonia Nuevo

Hermosillo que estas fueron instaladas a las 7:50 y se abrió la

votación ahí, ahí estuvieron representantes de nosotros, y se tomó nota

de esto por parte del Partido del Trabajo.

También nos reportan de lo que es la casilla 481, tuvimos problemas de

que no estaban registrados los representantes teniendo la acreditación

por parte del Consejo Municipal no aparece en la lista que se entregó,

y no se ha aceptado que tome su puesto como representante. Es la 481 en

la Colonia Palo Verde.

PRESIDENTA.- Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- Nos reportan de Nogales que en

la lista nuestros representantes no aparece, traían constancias que los

acreditan como tal. Por lo tanto, tampoco lo dejan permanecer en la

mesa. Es en Nogales.

SECRETARIO.- ¿Son representantes generales o de casilla?

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- De casilla.

PRESIDENTA.- ¿Alguna otra observación? Si no hay otra intervención

tomaremos otro receso para atender estas peticiones.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nos están reportando del

Municipio de Mazatán, se le solicitó al Juez del Registro Civil que

fuera a tomar nota de un incidente en una de las casillas en el

Municipio de Mazatán, y éste se negó a acudir a esa casilla, se trataba

de incidente de unos vehículos que se encontraba con propaganda

enfrente de lo que es la casilla con propaganda del Partido

Revolucionario Institucional, se le solicitó que fueran retirados esos

vehículos no accediendo procediendo a solicitar al juez del servicio

civil negándose a proporcionar ese servicio. También nos están

informando que uno de los representantes no les están permitiendo el

uso de esta camiseta que viene siendo un distintivo, la cual no cuenta

con ningún logotipo del partido, y quisimos traer una muestra para que

ustedes vieran que efectivamente no cuenta con ningún logotipo del

partido. En algunas casillas ha habido incidente al solicitarles que se
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retiraran, usted nos dijo que todos los partidos llevan su

representación con el logotipo y que nosotros prácticamente no traen el

tema del partido.

PRESIDENTA.- En cuanto a los vehículos y las camisetas, creo que está

sujeto a la buena voluntad, respecto a las otras informaciones que nos

están dando, pues se ofrece el receso para poder atenderlas

debidamente, salvo que hubiera alguna necesidad, hemos acordado en

reinstalarnos de nueva cuenta a las 3:00 pm. Como les digo, salvo que

hubiera alguna necesidad, considerando que ya a partir de las 12 o 13

horas, la parte más crucial de la instalación de casillas y de la

afluencia de los votantes, tenemos por antecedentes que baja y vuelve

otra vez en la tarde a partir de las cinco de la tarde, salvo que

hubiera algún acontecimiento que ameritara, pues inmediatamente nos

instalamos.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Por último, si se trata de los

distintivos de los partidos, en este caso la camiseta están siendo

retirados por parte de los presidentes de las mesas de las casillas,

ese es el incidente que mandaron importante de última hora. (muestra la

camiseta)

SECRETARIO.- Quisiera comentar dos cosas: Primeramente, hacer constar

la presencia del Licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, Representante del

Poder Ejecutivo, en este momento, también para comentarle que el Juez

del Registro Civil no está obligado, solamente los jueces de primera

instancia y los notarios públicos están obligados  a levantar

constancias de hechos en esta jornada electoral, por lo demás los

funcionarios de mesa, los presidentes de mesa directivas de casilla son

las autoridades  máximas en estos momentos, y si a su juicio la

camiseta que ustedes están portando es una manera estilizada de

expresar el logotipo de su partido, pues las dimensiones exceden a los

2.5 por 2.5 centímetros, con toda honestidad, es una manera estilizada

de logotipo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, para su

información el Presidente del Consejo Municipal Electoral de Obregón

continúa con la intención de no permitir que los representantes de

casilla del PRI estén en la casilla con una camiseta roja y el escudo

del partido creo que es una comisión que no le corresponde. No debe

importar el color de la camiseta, quería hacerlo notar a ver si había

oportunidad en este receso de comunicarse con el Señor Presidente, lo

que no haya de tomarse es Acuerdo del Consejo Municipal de no

permitirlo está actuando unilateralmente o personalmente si fueran tan

amables en el receso.

PRESIDENTA.- Adelante nos vemos a las tres de la tarde.

3:20 AM.

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Reanudamos la sesión, por lo que pido al Secretario, tome

lista de asistencia.

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 de los Partidos Políticos: 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, presente. Por
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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: Marco Antonio Gallardo Galaz, presente. Por el

Partido de la Sociedad Nacionalista: Jesús Francisco Villalobos Chávez,

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

presente. Por el Partido México Posible: Diana López Muñoz, ausente,

suplente: Rafaela Navarro Román, ausente. Por el Partido Fuerza

Ciudadana: Daniel Estrella Valenzuela, presente. Por el Partido Liberal

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

Ibarra Escoboza, presente. Representante del Ejecutivo: Abel Murrieta

Gutiérrez, presente. Hay quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Por favor informe de los incidentes. 

SECRETARIO.- No hemos tenido incidentes mayores, quiero informarles a

ustedes señores, que los asuntos que el Comisionado del Partido de

Alianza Social nos señaló, fueron atendidos. Se trataba, en efecto, de

una casilla en Nogales, en donde ciertamente parece ser que a un

representante del Partido Alianza Social no se le había dado acceso,

que conforme a derecho le corresponde, pero fue debidamente atendido

sin mayor problema. No hemos tenido mayores incidentes hasta el

momento.

PRESIDENTA.- ¿Algún comentario?

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- Nada más una observación de la

casilla de la sección 493 que está por la Escobedo casi con fronteras

están atendiendo en la calle, no por eso porque ahí da la sombra del

árbol, dicen que le pidieron apoyo a tránsito, pero yo no vi nada, está

exactamente en medio de la calle la mesa ¿no? Digo para que tengan

cuidado, y si ustedes mismos pueden hablar a tránsito otra vez,  porqué

dicen que ya lo hicieron, pero no hay ningún señalamiento ni nada.

Exactamente yo me topé, de hecho me topé con ellos, iba avanzando y me

topé con ellos.

SECRETARIO.- Qué casilla disculpe: La 493 de Hermosillo.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- Si Hermosillo.

SECRETARIO.- Tomamos nota.

PRESIDENTA.- Aprovecho para invitar a los comisionados de los partidos

políticos, a las cuatro de la tarde está programada la auditoría al

Programa de Resultados Preliminares con la presencia del notario a

hacerle la auditoría. Se hace constar de que antes de que se tomara el

acuerdo de este receso, llegó el señor suplente de Convergencia por la

Democracia, Señor Marco Antonio Gallardo Meraz, asimismo, llegó el

comisionado suplente del Partido Liberal Mexicano. Se hace constar

correspondiente, la cual se va a llevar a cabo en el edificio anexo.

Nos informa el Ingeniero encargado de la conducción del PREP., que las

personas que van a presenciar la auditoría, por favor anticipadamente

les den los nombres. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- Si mire, me informan de la

casilla 419, 439, donde desafortunadamente no tenemos representante de

casilla, pero sí tenemos representante general, nos informan que ya le

anticiparon a nuestro representante general que no le van entregar el

acta, parece que estos señores no saben que el Artículo 113 del Código

Electoral, sí lo permite ¿no? De que nuestro RG le sea entregada el

acta de clausura de la casilla para que tomen nota.
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PRESIDENTA.- ¿Qué casilla? Comisionado del PAS,  la 419 y la 439, ya

les anticiparon a nuestro representante general que no le van a dar

copia del acta, que no se le va a dar para que por favor tomen cartas

en el asunto.

SECRETARIO.- ¿Aquí en Hermosillo? 

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- Aquí en Hermosillo.

7:15 PM.

REANUDACIÓN DE SESIÓN

PRESIDENTA.- Buenas tardes, de nueva cuenta reanudamos la sesión y le

pedimos al Licenciado Dosamantes que pase lista por favor.

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 de los Partidos Políticos: 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, presente. Por

el Partido del Trabajo: Sergio Casimiro Hernández Matus, ausente,

suplente: Alejandro Moreno Esquer, presente. Por el Partido Verde

Ecologista de México: Octavio Grijalva Vázquez, presente. Por el

Partido Convergencia: Ignacio Cabrera Fernández, ausente, suplente:

Marco Antonio Gallardo Galaz, presente. Por el Partido de la Sociedad

Nacionalista: Jesús Francisco Villalobos Chávez, presente. Por el

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

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

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

Estrella Valenzuela, presente. Por el Partido Liberal Mexicano, José

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

presente. Representante del Ejecutivo: Abel Murrieta Gutiérrez,

presente. Hay quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Por favor informar del estado que guarda la jornada.

SECRETARIO.- Con mucho gusto señora Presidenta, para informarles a

todos ustedes que al momento no tenemos el registro total de entrega de

paquetes electorales, pero se presenta una elección sin incidentes,

sólo cosas muy menores, problemas de papelería más bien y cosas menores

totalmente subsanables todas ellas, en general, debemos congratularnos

hasta el momento del resultado de las elecciones. En los asuntos que

planteó el Señor Comisionado de Alianza Social, relativa a la básica

493 de Hermosillo y la 419 y 439 de Hermosillo también, ya quedaron

debidamente solucionados, se les entregará copia del acta

correspondiente a los representantes generales sin mayor inconveniente.

PRESIDENTA.- ¿Algún comentario? Pues si no hay comentarios, volvemos

otra vez a declarar un receso para vernos a las diez de la noche.

10:30 PM.

REANUDACIÓN DE SESIÓN

PRESIDENTA.- Le pido  al señor Secretario que tome lista de asistencia

por favor.

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

Comisionados de los Partidos Políticos: 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, presente. Por

el Partido del Trabajo: Sergio Casimiro Hernández Matus, ausente,

suplente: Alejandro Moreno Esquer, presente. Por el Partido Verde

Ecologista de México: Octavio Grijalva Vázquez, presente. Por el

Partido Convergencia: Ignacio Cabrera Fernández, ausente, suplente:

Marco Antonio Gallardo Galaz, presente. Por el Partido de la Sociedad

Nacionalista: Jesús Francisco Villalobos Chávez, presente. Por el

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

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

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

Estrella Valenzuela, presente. Por el Partido Liberal Mexicano, José

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

presente. Representante del Ejecutivo: Abel Murrieta Gutiérrez,

presente. Hay quórum Señora Presidenta. Hay quórum señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Bien acto seguido el Secretario informará los incidentes

que nos han reportado de los diferentes Municipios.

SECRETARIO.- En general en todo el Estado se respira tranquilidad, se

reporta calma, la votación fue bastante copiosa, por eso muchas de las

casillas electorales apenas están  cerrando, de suerte que los paquetes

electorales están llegando con mucha lentitud a los consejos

municipales y distritales, así que les informo lo siguiente, para que

sepan la razón por la cual ha habido un cierto retraso en la entrega de

paquetes electorales, es por lo copiosa y abundante que ha sido esta

votación, lo cual debe alegrarnos a todos los sonorenses, por otra

parte, si se presentaron algunos incidentes en tres lugares: en

Moctezuma, hay un problema con una casilla básica que es la 138 básica

donde al parecer hay un cierto problema, ahí que se impide la salida de

la casilla a los miembros de la mesa directiva, ya se están tomando las

medidas correspondientes, en Arivechi también se presentó cierto

problema, pero está en vía de solución, por suerte, y también se nos

reporta Divisaderos con cierto grado de problema, también estos últimos

Arivechi y Divisaderos es a último momento que nos están informando,

por eso no tenemos con toda precisión los datos, es todo Señora

Presidenta.

PRESIDENTA.- Como lo dijo el Secretario, la información por el PREP ha

sido lenta porque no llegan con la rapidez que nosotros esperábamos los

paquetes, ya hicimos llamadas a los diferentes municipios y nos

reportaban que iban llegando 2, iban llegando 4 paquetes en las

ciudades más grandes, estuvimos haciendo este sondeo y se debe pues a

la gran afluencia que se tuvo, y eso ha dificultado la información. Por

otro lado también queremos informarles que otro factor que ha influido

para que el PREP esté dando la información lenta las actas han

presentado tachaduras y enmendaduras, que desde luego no afectan la

información en la esencia de las actas, en este sentido en el Acuerdo

27 están los criterios para el llenado de las actas, y nosotros hemos

considerado que para poder estar en oportunidad de rendir la

información vía PREP de una manera expedita, podríamos sacrificar dos

de los criterios, las actas que presenten tachaduras o enmendaduras, y

las actas que se encuentren mutiladas o incompletas, siempre y cuando

no afecte la información de las actas para poder darle agilidad al

PREP. Si, adelante Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno, primero que nada le

quisiera solicitar que solicitara la presencia a esta mesa del

Ingeniero responsable del prep., para ver si nos puede dar una
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explicación a ciertas inquietudes que tenemos varios representantes de

los partidos políticos a cerca del funcionamiento del PREP, que espero

que soliciten se apersone en este momento, por otra parte, quiero

manifestar a este Consejo mi molestia o mi disgusto, ya que los

partidos políticos, los representantes de los partidos políticos ante

este Consejo somos parte de este Consejo, no veo yo primero que nada,

no veo yo el motivo de que si uno viene a ver a tratar un asunto a

Secretaría, al jurídico tenga uno que andar con guaruras o con los

empleados de seguridad, a mi sí me molesta que se me peguen como

chicle, como si me fuera a robar algo, siendo que soy miembro de este

Consejo, Segundo. Habíamos acordado sesionar a las diez, se empezó a

sesionar casi a las 10:30, hay que empezar a tomar estas cosas con

seriedad, si la mayoría de los partidos políticos fuimos puntuales y

estuvimos aquí a las diez, yo les pediría a ustedes que nos explicaran

porque se empezó a sesionar casi a las diez y media de la noche, la

otra, es acerca de ese ruido que se escucha en la parte de afuera, es

porque una televisora ignoró lo que ustedes le hicieron llegar por

escrito que era una prohibición establecida por el Artículo 103 que a

mi me parece una actitud retadora hacia este Consejo, de que ustedes no

van a proceder en consecuencia, aquí solicito que se acuerde de este

Consejo que se levante la denuncia correspondiente ante el Ministerio

Público en contra del medio de comunicación que publicó los resultados

de encuestas violando totalmente el Artículo 103 de este Código, porque

nosotros también nos sentimos violados por ese medio de comunicación.

Sí les solicitaría, yo que le pidiera al representante del PREP o al

encargado que se apersonara en esta mesa porque hace exactamente a las

nueve siete el representante del PAS y su servidor estuvimos con el

Secretario de este Consejo Licenciado Dosamantes, y ahí él habló con el

Presidente del  Consejo Municipal Electoral del Municipio de Altar y el

Presidente dijo que ya había llegado un paquete hasta el momento no ha

aparecido en el PREP, minutos antes había hecho la llamada al Consejo

Municipal Electoral de aquí de Hermosillo, tardó aproximadamente 45

minutos la captura de los paquetes electorales, si a este Consejo le

está costando cinco millones y medio de pesos el sistema PREP y cuenta

con esas deficiencias necesitamos ahorita que nos lo explique y que nos

los aclare el responsable de ese programa. Consideramos que es justo

para la ciudadanía que esta persona de una explicación justa de en que

se está invirtiendo ese dinero.

PRESIDENTA.- Para dar  respuesta a lo planteado por el Comisionado del

Partido del Trabajo, partiendo de lo último, respecto al ruido que se

da afuera, al igual hemos lamentado esta actitud retadora, cuando aún

estando ya establecido en la legislación electoral, y que aun nos dimos

a la tarea de comunicárselos y que aun así tengan un desprecio al

estado de derecho, un desprecio a la normatividad, esto lo estamos

valorando, lo hemos visto de una manera muy lamentable, que quien tiene

que dar el ejemplo es el que inmediatamente vulnera esta situación, lo

tenemos en cuenta lo estamos valorando. Respecto a la tardanza de

llegar a las 10:30, pedimos disculpas, efectivamente nos retrasamos

pero porque queríamos tenerles una información más precisa, están los

teléfonos que a veces no dan las líneas en el momento, y ciertamente

nos pasamos unos minutos, pero lo menos que podemos hacer es pedirles

disculpas por el atraso, fue nada más con el ánimo de darles más

información, respecto al disgusto que les proporciona el hecho de que

las guardias a veces pueden ser un poco molestas, aquí si también

quisiera pedirle la comprensión de cada uno de ustedes, quizás pecamos

en términos de ser excesivos en los cuidados de las personas que se

introducen al Consejo, ustedes comprenderán lo delicado que esto es

para nosotros, el movimiento de tanto personal, información, tomamos

medidas, bueno hay en la azotea, hay a los lados y los bomberos están

enfrente de nosotros, una serie de medidas consideramos era más

saludable excedernos en las medidas de seguridad aun cuando esto nos
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costara dificultades, y si se fue algún personal se mostró insolente

también nosotros estamos dispuestos a pedir disculpas y hablaremos con

el personal para que puedan flexibilizar un poco. Respecto a lo que

planteaba de la venida del encargado del PREP precisamente lo que

estábamos nosotros comentando en términos del atraso del PREP no es por

deficiencia, no es por que carezca de elementos para dar una

información expedita, sino más bien es producto de las actas que nos

están llegando, que presentan tachaduras, esto es parte de toda una

cultura en nuestra sociedad, los funcionarios de casilla a veces no

hacen el trabajo debidamente por las presiones,  y uno de los criterios

que aquí manejamos en el acuerdo 27 es que las actas no presentaran

tachaduras, se encuentran las actas con esas tachaduras y el PREP tiene

que detener su información para venir a validarla con nosotros,

entonces, eso nos lleva a que el PREP se está volviendo muy lento a que

la dinámica de la información está rebasando por fuera, por eso es que

les planteamos como punto número uno después de la información que dio

el Licenciado Dosamantes, este punto de los criterios con respecto a

las tachaduras y enmendaduras o mutilaciones que venían por una esquina

al desprenderse pudiéramos salvarlas, les estábamos informando que esa

disposición estamos sacando sin alterar la información de las actas

para poder hacer expedito la información del PREP e independientemente

de eso quiero pedirle aquí a la Licenciada que es la que ha estado en

comunicación para traernos cada acta validarla, checarla y ahí va el

acta para fuera , entonces eso va a dificultar mucho la información, no

es imputable al PREP, no es imputable a nosotros, más bien dicho, es

imputable a que no tenemos todavía esa cultura electoral para el

llenado de acta, en fin hay una serie de explicaciones que se pudiera

dar al respecto, es difícil capacitar un universo de 13,500 funcionaros

de casilla en tan poco tiempo que tenemos, independientemente a veces

intervienen otros factores, pero yo creo que esto es conocido por

ustedes, es un problema a nivel nacional que se presenta precisamente

en que las personas que salen con el procedimiento de insaculación,

pues a veces son de muy baja escolaridad, en fin una serie de elementos

que en este caso no viene al caso plantearlo, pero nada más que lo

pongo a la consideración de ustedes, y si me lo permiten la Licenciada

para que les de una información respecto al punto uno que se tomó.

Perdón hice una omisión con la anuencia de los señores consejeros ella

no forma parte del Consejo, pero como hicieron la petición ella

representa al PREP.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno, mire Licenciada, hace

exactamente más de dos horas nosotros tenemos en nuestra oficina o en

nuestro poder estas copias de las actas, y a nosotros nos corresponde

la última copia y son claramente legibles, es por eso que nosotros

estamos solicitando la presencia del encargado del responsable porque

nosotros tenemos desde hace dos horas estas copias, otras de las

cuestiones que se lo comentábamos al Licenciado Dosamantes, es nuestra

preocupación porque hay municipios como el municipio de Mazatán que son

1,100 electores son tres casillas ya de que se cerró la casilla son dos

básicas y una extraordinaria, de que se cerró la casilla de que se dijo

hasta el último de la fila hace ya cuatro horas y media, a nosotros se

nos hace no se prácticamente imposible que no hayan llegado aún los

paquetes electorales al Consejo Municipal, entonces nuestra

preocupación por la tardanza también en llegar los paquetes electorales

a los consejos municipales, ¿para donde se van? Si hace dos horas que

terminaron, porqué apenas hace una hora empezaron a llegar, apenas hace

una hora empezaron a llegar los paquetes, los resultados los acabamos

de empezar a ver hace media hora es lo que yo tengo esa duda, tengo esa

inquietud de saber el porqué, qué motivo o sea, qué motiva que tarden

tanto en transportarse desde la casilla hasta el Consejo Municipal, qué

está motivando eso, porque aquí tengo otra de las actas de cierre de la

elección federal, si nos agarramos y recordamos son casillas
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concurrentes, primero se vota en lo local y después en lo federal ese

fue el procedimiento, el Acta de la casilla federal está cerrada a las

seis de la tarde porque ya no había gente haciendo fila, el paquete

está elaborado a las seis con veinte minutos pongámosle que se retrasó

más y el de la elección local terminó a las siete porqué dos horas y

media en el traslado. Cuál es el motivo, yo para quedar conforme

necesitaría una explicación justa del porqué con la tardanza y también

necesito una explicación del responsable del PREP porqué la tardanza en

la captura.

PRESIDENTA.- Pues en eso estábamos ya en el último punto precisamente

para satisfacer esa petición, aquí está el Ingeniero para que de la

información a satisfacción. Ingeniero si nos permite de dar la

explicación de la tardanza, nosotros estábamos explicando que se han

tardado los paquetes en llegar, hicimos un sondeo y que habían llegado

tres que habían llegado dos, pero el otro factor que ha influido son

las tachaduras que presentaban las actas, y que eso hizo estar

validando acta por acta y que está deteniendo la información, pero

usted ya con más detalles, por favor.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Si, nos queda muy

claro que han existido una multitud de actas que traen las tachaduras,

las enmendaduras que nos hace reflexionar, iban en contra de lo que era

el Acuerdo número 27 y que por consiguiente habíamos estado

solicitando, hemos estado haciendo una cantidad importante de consulta

con el Consejo para ver eso aparentemente, ese punto ahorita estamos en

él, y estamos buscando la forma de poder agilizar esto. Ahora estoy

entendiendo que tienen una acta en particular que tiene mucho tiempo,

¿qué número de acta es la casilla? número 518, ¿es nada más una? Y

ustedes calculan que llegó a qué horas al Consejo 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Que hace aproximadamente un poco

más de dos horas que está en posesión nuestra, pero ese no era mi

cuestionamiento hacia usted, mi cuestionamiento hacia usted es que en

presencia de usted se habló al Consejo Municipal de Altar y al Consejo

Municipal de Hermosillo y tardaron una, ahorita no se si haya aparecido

el de Altar pero ya tenía hora y media y no aparecía, pasó una hora,

cuarenta minutos para que apareciera la de Hermosillo, a nosotros se

nos dijo y se nos explicó que el PREP era la tercer maravilla del mundo

que no había margen de error ahí el PREP era los resultados, pero los

resultados reales eran los que emitía el consejo yo no veo el motivo

porque ahora nos ponen de excusa que el Consejo tiene que validarle las

actas a ustedes, ¿si me explico?

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Bueno, vamos

aclarando varios puntos, yo creo que estamos revolviendo una serie de

cosas y tenemos que ser muy claros y muy precisos, en lo que respecta a

la tercera maravilla del PREP y la tercera maravilla del PREP está

fundamentada en que nosotros alimentamos actas a la velocidad que

llegan a los Consejos, entonces nosotros no podemos hacer que las actas

lleguen más rápido y una acta en una lista de cuatro mil y pico actas,

para mí honestamente no puede ser, ni de ninguna manera es un indicador

de lo que realmente está ocurriendo allá afuera, la información que

nosotros estamos haciendo en el momento, es que están entrando las

actas, y como están entrando estamos capturando. Entonces, y un

porcentaje de ellas estaban detenidas ¿porque estaban detenidas? Porque

van en contra del Acuerdo Numero 27, y si yo aplico el Acuerdo 27 con

precisión significa que una multitud de actas no las puedo capturar.

Punto. Y eso no tiene nada que ver con la mayoría, ni la tecnología,

nada que ver con eso, sencillamente a nosotros nos llegan actas, y

cuando llegan las capturamos, aquellas actas que nos llegan y no van de

acuerdo con los principios del 27 no puede avanzar, entonces, eso es lo
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que está sucediendo realmente con nosotros, nuestra información nos

dice vamos a la velocidad que tenemos que estar yendo como nos están

llegando. En Altar no tengo la información específica, necesitaría que

me des el número de acta, y te puedo contestar y con mucho gusto, y a

todos los señores comisionados les suplico mucho que me den, si tienen

ustedes información de una acta en particular con mucho gusto denos la

información y regresamos con ustedes y les damos la respuesta sobre lo

que esté ocurriendo, por ejemplo, nosotros tenemos un registro de a que

horas nos están entregando a nosotros las actas, entonces yo puedo

correr, les puedo contestar y nos vamos caso por caso y lo vamos

analizando y yo creo que podríamos ir desechando las dudas para que

podamos avanzar.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. Es la 219.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- La 219 de Altar 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Y Aquí en Hermosillo también me

interesaría saber qué fue lo que pasó.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Con cuál Acta.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No se si el Licenciado Dosamantes

tenga el número de los dos primeros paquetes que llegaron al Consejo

Municipal de aquí de Hermosillo, que pasó con esos dos paquetes por qué

tardaron tanto en empezar a aparecer aquí.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Entonces, la

pregunta una vez más me tienes que dar el número de casilla, dame el

número de casilla, y yo puedo a traer la información y con muchísimo

gusto se las traigo. Entonces repito caso por caso lo vamos analizando

y te podré dar una explicación de qué realmente está ocurriendo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si le pediríamos que si nos puede

explicar la de 219.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Ya estoy pidiendo

la información. Con mucho gusto. La otra no sabemos cuál es verdad, No,

no sabemos cuál es. La única que tenemos información completa es la

219. Si Licenciado, por eso le digo y le suplico mucho de veras tienen

caso, denme el número de casilla inmediatamente les digo en qué

situación está, tenemos 33 supervisores en centros de captura tenemos

comunicación con todos ellos, todos los centros de captura están

alimentando información menos el de Rosario, no está alimentando,

tenemos problemas porque la microonda aparentemente no está funcionando

pero por eso estamos 100% funcionando.

PRESIDENTA.- Si Comisionado del Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Aprovechando su

presencia, no me queda clara la razón por la cual sentimos que está

demasiado lento el trabajo del PREP, primero se habló de una alta

votación de los sonorenses, magnífico, ¿a eso se debe?, a una multitud

de tachaduras así se podría calificar, lo cual deja en entredicho la

capacitación ofrecida por el Consejo a los funcionarios de casilla pero

realmente es una multitud de tachaduras, ¿que porcentaje? Segunda

razón, tercera, a que llegan lentas las actas a los Consejos

Distritales, cual de las tres, pero sí sentimos que el costo benefició,

rendimiento de información que están ofreciendo ustedes no es

proporcional, porque en la información que usted nos dio habló de un

buen número de funcionarios capturistas, etcétera, camionetas rentadas,

etcétera y estamos viendo que el proceso está demasiado lento y que se
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están mandando las culpas a los funcionarios de casilla que tacharon

actas y que tienen que ser validadas otra vez aquí en el Consejo,

Ingeniero, cuál de las tres razones, eso de que nosotros tengamos a

usted número de actas no pues tendríamos que haber hecho otro PREP

chiquito, no se vale, mejor denos una razón válida.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Con mucho gusto.

Primero el sentir de la velocidad, hay que de veras ponerlo en

perspectiva con todos los PREP que hemos tenido desde 1988, y si

observamos la velocidad con los porcentajes que hemos visto a través de

los años, vamos exactamente en la proporción de otros PREPS, en las que

nos dice la historia en las primeras horas de las 6 a las primeras,

cuantas horas que es a las diez de la noche, once de la noche cuando

mucho, por ejemplo, en 1994 a las doce de la noche únicamente habían

recogido el 9 por ciento de actas, en el PREP del 2000 que ha sido el

mejor PREP que hasta la fecha existe está documentado pueden entrar al

Webside del IFE para revisar la documentación que está en la memoria

escrita por el Instituto Federal Electoral sobre la elección federal

del 2000, el PREP del 2000 a las doce de la noche solamente había

entrado el 21% de actas. Doce de la noche eso significa que todavía

estamos a dos horas de eso y ahorita nosotros vamos aproximadamente

como el 12% más o menos de lo que significa, por lo consiguiente

poniéndolo en perspectiva con lo que nos dice la historia del ritmo el

avance de actas no es nada que información que no esté allá afuera en

el mundo escrita estamos exactamente dentro de la velocidad y el avance

de lo que debe de ser y eso lo va a demostrar, ahora que si hay actas

que tienen tachaduras y enmendaduras, si, si las hay y es una cantidad

en mi opinión mayor de lo que debiera de ser, en estos momentos estamos

aproximando que podría ser entre un 25 un 30%. Entonces, con esa

respuesta Señor Comisionado del PRI, me encantaría poderlo convencer,

esto no es una cuestión de la velocidad o no, estamos dentro de lo que

dicen los parámetros históricos de los PREP de los últimos diez años en

México, estamos dentro de esos parámetros, y le repito está la

información, la pueden bajar ahorita del IFE en la memoria de la

elección de 2000, y van a encontrar esa estadística y está ahí escrita.

Si llega las doce de la noche y estuviéramos en los ritmos que estamos,

pues no le digo nada y francamente tiene toda la razón y tiene no

solamente la razón, el derecho de veras de exigir, porqué no nos

esperamos a que llegue las doce de la noche donde tengamos un parámetro

que nos va a decir verdaderamente una comparación siento, estamos

dentro de los parámetros.

PRESIDENTA.- Comisionado de Fuerza Ciudadana, por favor.

COMISIONADO DEL PARTIDO FUERZA CIUDADANA.- Miren yo no entiendo de

muchas cosas cibernéticas, poco a poco voy manejando mi computadora, lo

que entiendo un poco es de política, al iniciar aquí esto muy

correctamente se acordó y se informó que el Consejo Estatal había

mandado una sugerencia a los medios de comunicación de que no hicieran

ningún adelanto en ninguna encuesta yo le pregunto a este Consejo, cuál

fue la posición política que hizo para contra restar ,eso es lo de

menos, ahorita hay un ánimo en la sociedad sonorense que está

peligrando mucho, y si en México tenemos ya resultados preliminares

creíbles y todo mundo está satisfecho qué está pasando aquí en Sonora,

y qué hacemos políticamente, entonces, nosotros para evitar cualquier

cosa, esos pitidos que andan por ahí festejando cosas que nadie sabe,

yo le pregunto a este Consejo, ¿sabe ahorita quien ganó en determinadas

partes? Si no lo sabe por qué se nos cita en este momento, nosotros nos

salimos a una conferencia de prensa y que diga como están las cosas.

PRESIDENTA.- Comisionado de Acción Nacional adelante.
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Muchas gracias, dos cosas, a

nosotros nos preocupa muchísimo escuchar, y si me equivoco por favor

corríjanme, aclárenme pero me preocupa muchísimo escuchar que los

señores del PREP pudieran estar realizando un trabajo de valoración, de

ponderación respecto de si las actas satisfacen o no determinados

requisitos legales y del acuerdo 27, yo creo que a estos señores no se

les contrató para ese propósito yo creo que si las actas presentan

problemas de cualquier naturaleza de forma o de fondo pues ya los

fondos tendrán expedito su derecho para hacer valer sus protestas, sus

impugnaciones en el momento y por la vía legal correspondiente, por una

parte, y por otra parte yo someto a la consideración de todos ustedes

el que se pudiera formar quizás ahorita y que le hace la hora que sea.

Una comisión para que pudiéramos los partidos y los señores Consejeros

si así lo desean pues acudir a supervisar de manera personal y directa,

pues qué está pasando y como está funcionando el PREP en este momento

para conocer de primera mano exactamente cuál es el problema, en qué

consiste, y si puede tener una solución eficaz, inmediata y que nos de

satisfacción a todos. Gracias.

PRESIDENTA.- Un punto que quisiera comentar es el Acuerdo 27, del que

hemos estado hablando y para no ahondar en todo ello en el considerando

Quinto dice: el personal responsable de transmitir al Consejo Estatal

Electoral los resultados electorales preliminares no deberá capturar,

que es lo que están haciendo, los resultados de la elección respectiva

si el acta del Programa de Resultados Electorales Preliminares

presentan las siguientes características: Que las actas no sean

legibles, que las actas presenten tachaduras o enmendaduras, que la

suma total de la votación exceda la lista nominal, que la cantidad

anotada en número no coincida con la cantidad anotada en letra y que

las actas se encuentren mutiladas o incompletas, éstas fueron las

condicionantes que nosotros acordamos para que el personal del PREP no

pasara las actas, ante la cantidad de actas que presentan tachaduras,

si, ese es el motivo por el cual no es que estén validando ni ellos

tengan que validar, son actas que vienen firmadas por los funcionaros

de casilla por cada uno de los representantes de los partidos

políticos, nada más que tachan y ponen el número, sin embargo, fue algo

acordado, por eso nosotros planteamos al inicio la flexibilidad de

estos dos requisitos que no alteran la información y la esencia para

que se salven estos dos requisitos y no se detengan cuando está un acta

tachada, ese es nada más el punto que ha hecho que esto se atrase, por

eso venimos aquí a decirles señores: Flexibilicemos este acuerdo, si en

estos dos puntos, donde presentan tachaduras y donde hay enmendaduras,

que no afecte la información para ser expedita la información que nos

pueda estar dando el PREP. Yo creo que es fundamental que se conozca

este Acuerdo que nosotros tomamos y que en ese sentido por lo que se ha

detenido la información.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Consejera Presidenta me permite

contestar la pregunta del Comisionado del PT. 

PRESIDENTA.- Si, adelante.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Respecto del acta 219 que no ha llegado

a Altar fue lo que me indicó ¿verdad? La 219 que no ha llegado a Altar.

La 219 no existe en Altar, es de Nogales, entonces nunca va a llegar

allá. La otra la 518 que me preguntó, la 518 no está en nuestra

posición, no nos ha sido entregada en este momento.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno, mire, si me permite

primero la 219, el número de casilla nos la proporcionó el Licenciado

Dosamantes, que se la proporcionó el Consejero Presidente del Municipio

de Altar, por eso tenemos ese número. Yo le podría prestar copia del
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acta pero no es el caso, de todos modos si gusta se la puedo prestar.

La 518 verdad?

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- ¿No ha llegado a nuestra posición la 518

y la 219? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No, la 219 es el número que le

proporcionaron al Licenciado Dosamantes telefónicamente el Presidente

del Consejo, yo quisiera hacerle una pregunta a los miembros de este

Consejo que también fueron los miembros del Consejo en el proceso local

electoral del 2000, ¿cuál fue el costo que tuvo el PREP de las

elecciones del 2000? Según entendido fue alrededor de ochocientos mil

pesos, entonces nos está diciendo el responsable del PREP o que somos

ignorantes o que pecamos de ignorantes, porque en costo aumentó más del

quinientos por ciento, pero en eficiencia sigue siendo la misma porque

está dentro del parámetro, quiere decir que nos hubiera funcionado

igual un PREP que nos hubiera costado ochocientos mil pesos que el PREP

que tenemos en este momento que cuesta cinco millones y medio de pesos,

o sea yo no entiendo, no entiendo el porqué de contratar este PREP si

está dentro de los parámetros que estaba el otro PREP que se utilizó

que era mucho más barato y se pudo haber invertido el resto del dinero

en otras en cubrir otras de las necesidades que tiene este Consejo,

entonces, yo quisiera que me contestaran si estoy en lo correcto o

estoy en un error.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta, si me permiten, creo que

es un momento propicio para que se vea como está trabajando el PREP por

parte de los señores partidistas y no habría ningún inconveniente en

ese sentido, nada mas sí quisiera comentarles que no esperábamos tal

número de posibles problemas con las enmendaduras y tachaduras en las

actas, que en efecto coincido con lo que el señor comisionado del

Partido Acción Nacional, comentó de que el PREP no es la instancia para

hacer la calificación de las actas. Creo que es de interés general, que

es un interés muy legítimo de todos nosotros, que se sepa cómo va la

votación, creo que esa es la preocupación de todos, entonces propongo

con todo el respeto y comedimiento tanto a los señores comisionados

como los señores consejeros que se tome un acuerdo, de modificar el

Acuerdo Número 27 que establece estas limitaciones para darle celeridad

al proceso de captura de los datos del PREP, a fin de que las actas que

presenten tachaduras o enmendaduras, mientras sea legible y coincida el

número con la letra que sea salvada esa acta se pueda capturar y así de

alguna manera no detener al señor Ingeniero aquí y que se pueda

avanzar, si a pesar de estos problemas que hemos tenido, de estos

retrasos en un treinta por ciento más, de aquí a que se definen los

criterios, pues se detienen mucho más actas, yo les sugiero y pido a

este Honorable Consejo de que se tome una determinación en el sentido

de modificar el punto número dos del punto de Acuerdo segundo, relativo

a que las actas presenten tachaduras o enmendaduras, que ya estuve

viendo yo las actas, a veces se equivocan en las sumas, creo que no es

ya la cuestión de sumar, pues no es una cuestión propiamente –con todo

respeto para el señor comisionado del Partido Revolucionario

Institucional– de capacitación en sí, sino que es un problema que

muchas veces  se presenta con la presión de al momento de sumar, se

pueden cometer errores, porque todos somos humanos y estamos sujetos al

error, entonces yo ruego la benevolencia de ustedes, y les suplico que

se tome un Acuerdo en el sentido de que si es legible el acta aún

cuando presente enmendaduras o tachaduras, pero que si aparezca con

toda claridad la cifra correspondiente de votos y coincidan todos los

datos, porque se computan también los votos nulos, entonces, sugiero y

someto a la consideración de este Honorable Consejo, que se vote este

punto de modificar el punto segundo de que las actas presenten

tachaduras o enmendaduras, mientras no repugne con el contenido general
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del acta, es decir, mientras los números sean claros en letra y número,

que se autorice para que se destrabe esta cuestión técnica y mientras

más tiempo tengamos al Ingeniero aquí, más se va a tardar el proceso.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Me parece

magnífico, y le quisiera complementar que en los últimos veinticinco

minutos que más o menos hemos estado aquí acabamos de elevarnos del

trece por ciento de la captura al dieciocho por ciento, y acaban de

incrementarse en doscientos y pico de actas, así como estamos hablando

en este momento. Y esto significa que podríamos francamente rebasar los

parámetros de otros PREPS, dan esta flexibilidad como lo menciona el

Licenciado Dosamantes, creo que podríamos avanzar un todavía más.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ingeniero, mire

este Acuerdo lo podemos tomar en forma sumaria, pero es necesario que

el trabajo se realice con más celeridad, los datos comparativos de

velocidad con años anteriores que usted señala, permítame decirle que

no son punto de comparación, el IFE  a nivel nacional, lo vi yo, lo

escuché dos horas después de concluida la elección, ya el Presidente

ofreció datos definitorios de un noventa por ciento de las casillas a

nivel nacional, qué compañía lo hicieron, no sé ni a que costo, pero

ese es un magnífico resultado, Ingeniero, tachaduras o no tachaduras

lentitud que no se le eche la culpa a los funcionarios de casilla, a

ustedes les faltó personal, y si están llegando lentas las actas a los

consejos distritales de alguna manera procedan ustedes a acelerar esto,

porque si vamos a estar recibiendo información del cincuenta por ciento

de las casillas a las dos de la mañana, ocho horas después de que cerró

la votación, Ingeniero eso desdice mucho la calidad y costo que tuvo la

contratación de este sistema.

PRESIDENTA.- Procedemos a levantar la votación del Acuerdo.

SECRETARIO.- Entonces en forma sumaria como bien lo señalaba el Señor

Ingeniero y como son las situaciones en este caso el día de la jornada

electoral, no podemos darnos el lujo de hacer un Acuerdo como estamos

acostumbrados con sus considerandos sus resultandos, yo creo que aquí

se expresaron ya los considerandos, y ahora lo que resta es realmente

proceder a levantar la votación de un Acuerdo, entonces que modifique

el Acuerdo Número 27 en el sentido de que si las actas presentan

tachaduras o enmendaduras mientras no repugne con el contenido de los

números, es decir, mientras no haya una discrepancia formal con los

números que arroja el acta y una discrepancia formal entre la cantidad

anotada en número y letra, que sea un acta viable para ser capturada

por el PREP entonces, en esos términos, yo les ruego a ustedes señores,

pues que se plantee este Acuerdo y con su venia señora Presidenta

procedemos a tomar la votación. Licenciada María Dolores Rocha

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

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

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

aprobado este Acuerdo Modificatorio del Acuerdo Número 27 que sería el

Acuerdo Número 108, en forma unánime. Muchas Gracias.

PRESIDENTA.- Respecto a la situación que guarda Divisaderos hubo

inconformidad por el resultado de una de las casillas, tuvo que

intervenir la policía judicial y rescatar a la Presidenta del Consejo y

trasladarla al Consejo Distrital con todo y paquetes, ahí se instruyó

que se levantara el acta correspondiente asentando todos los pormenores

en presencia de los comisionados, en ese sentido creo que, bueno no

pasó de más y la integridad de las personas está a salvo. Respecto a

Arivechi representa la misma situación, nos informan que ya intervino

el Ministerio Público y está apunto de resolverse esta situación.
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Los voluntarios para formar la Comisión. Representante de Acción

Nacional, ¿quién mas? Algún otro que quiera formar parte de esa

Comisión, comisionado de Convergencia, uno más, Alianza Social,

correcto.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno Licenciada, al principio de

reinstalada esta sesión, yo le hacía ver dos inquietudes más que tenía,

a las cuales yo siento que quedó la respuesta en el aire, yo quisiera

saber que va a hacer este Consejo en cuestión de la publicación en el

medio de comunicación de resultados cuándo los prohíbe la ley y cuándo

se les notificó por escrito. Usted me expresaba también que causaba

molestia pero no me respondieron si iban a interponer la denuncia ante

el Ministerio Público, o sea qué iba a hacer este Consejo en

consecuencia en contra de ese medio de comunicación, lo otro es ya se

resolvió el problema del PREP, pero yo le manifestaba otra inquietud la

tardanza de la llegada de los paquetes electorales de las casillas a

los consejos distritales y consejos municipales, qué se va a hacer al

respecto porque ustedes lo vieron, nosotros ya tenemos en posesión las

actas, y desde hace bastante tiempo y no han llegado a los consejos, en

dónde andan los paquetes electorales. Sabrá Dios, entonces qué se va a

hacer al respecto, quisiera yo saber qué es lo que va a hacer este

Consejo.

PRESIDENTA.- Respecto a lo primero, comentamos que lo estamos

valorando, en su momento daremos respuesta respecto a los paquetes, yo

creo que ahí la información directamente a los comisionados de partido,

en este caso el suyo, nosotros estamos pidiendo información a los

Consejos Municipales, a lo mejor ya llegaron muchos más paquetes que no

habían llegado porque no habían terminado de contarlos y de armar el

paquete y la elaboración de actas, esa es la información que tenemos.

SECRETARIO.- Hace diez minutos había cuarenta y siete en el

ayuntamiento. Son un 25 por ciento más o menos.

PRESIDENTA.- Bueno, nosotros tenemos que seguir atendiendo estos

problemas que están pendientes, Divisaderos y Moctezuma que nos han

reportado también, entonces vamos a decretar nuevamente un receso para

instalarnos de nueva cuenta a la una y media de la mañana.

1:30 AM.

REANUDACIÓN DE SESIÓN

PRESIDENTA.- Reanudamos la sesión, le pido al Señor Secretario, pase

por favor lista de asistencia.

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 de los Partidos Políticos: 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, presente. Por

el Partido del Trabajo: Sergio Casimiro Hernández Matus, ausente,

suplente: Alejandro Moreno Esquer, presente. Por el Partido Verde

Ecologista de México: Octavio Grijalva Vázquez, presente. Por el

Partido Convergencia: Ignacio Cabrera Fernández, ausente, suplente:

Marco Antonio Gallardo Galaz, presente. Por el Partido de la Sociedad

Nacionalista: Jesús Francisco Villalobos Chávez, presente. Por el

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

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

Navarro Román, ausente. Por el Partido Fuerza Ciudadana: Daniel
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Estrella Valenzuela, presente. Por el Partido Liberal Mexicano, José

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

ausente. Representante del Ejecutivo: Abel Murrieta Gutiérrez,

presente. Hay quórum Señora Presidenta. Hay quórum señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias. De la misma manera voy a pedirle que informe de

la situación de Moctezuma, Sahuaripa y Arivechi.

SECRETARIO.- Tuvimos ciertos problemas en Divisaderos primeramente, que

fue ya solucionado por fortuna, en Arivechi hubo también problemas en

donde grupos de PRD y PAN tomaron de alguna manera el Consejo, pero se

resolvió, el problema sigue todavía serio en Sahuaripa y Moctezuma, en

la casilla básica 138 tenemos un problema muy serio, la gente está

inconforme según esto por el cómputo, se apostaron por fuera de la

casilla electoral está en una escuela, empezaron como con cincuenta

gentes, ya son 400 gentes al parecer del PRI, según nos han informado y

reiterado, y ya la situación empieza a caldearse. En el caso de

Sahuaripa pues también tenemos ahí unos inconvenientes, hubo un reclamo

por cuestiones de escritos de protesta que al parecer no se los

quisieron admitir, acabo de hablar con el Presidente del Consejo, y al

parecer lo golpearon, le lastimaron la costilla, también le lastimaron

una mano al Presidente, al Sr. Acuña. También, Señor Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional, les dijo que no había problema,

que les recibía y se levantaba acta circunstanciada, que no había

ningún inconveniente en recibir los escritos de protesta, está

pendiente de entrega el paquete de una casilla básica y que

lamentablemente ya no se pudo entrar en contacto con ellos, pero el

hecho es de que al parecer están esperando que lleguen con ese paquete

para arrebatárselo e impedir su acceso al Consejo Municipal Electoral.

Así las cosas hasta el momento.

PRESIDENTA.- Otro problema que se presentó fue en Benjamín Hill, que

nada tiene que ver con la cuestión electoral, pero que vale la pena

comentarlo porque definitivamente creo y les estamos pidiendo que los

partidos políticos hagan el mejor de sus esfuerzos para que esto se

lleve correctamente, prácticamente tienen secuestrado al joven que

atiende el PREP, no lo dejan salir por ser hijo de expriísta, los demás

partidos políticos tienen prácticamente también secuestrado el Consejo

de Benjamín Hill, y están pidiendo que nosotros de acá extendamos un

oficio, para pues no se, que en términos qué es lo que quieren, no se

si sea delito el que sean hijos de expriístas, a esos extremos hemos

llegado ahí en Benjamín Hill, de un joven del PREP. Por otra parte,

permíteme, aquí me acaban de presentar para ver si lo podemos liberar: 

“Por medio de la presente  el que suscribe declara enfáticamente que el

Señor Emanuel Espinoza forma parte del equipo PREP y es acopiador del

municipio de Benjamín Hill por lo que agradecemos cualquier apoyo que

pueda brindarle con el objeto de garantizar su integridad física en

todo momento. Le agradezco la celeridad con la que se sirva atender

este asunto.”  Nos lo está pidiendo el Ingeniero para nosotros a su vez

intervenir al Consejo Municipal y pueda este joven salir, que lo vamos

a atender inmediatamente. Respecto a la información del PREP el

Ingeniero Rodrigo nos trajo esta gráfica, en este punto estábamos a las

nueve de la noche cuando estuvimos aquí con ustedes, pueden ver la

línea ascendente que se dio para la 1:41 de la mañana, a estas horas de

las 1:41 de la mañana se habían capturado 2,243 actas de un universo de

4,359 que equivale al 50.54 por ciento, también aquí es importante

mencionar que por parte de Cajeme hemos estado insistiendo al

Presidente de Cajeme, de hecho, ya el Lic. Dosamantes tomó las medidas

pertinentes porque Cajeme solamente nos ha reportado el seis por ciento

y eso afecta fuertemente la información que se tenía que dar. Y en este

momento, por eso nos retrasamos, se le habló al Presidente del

acatamiento como autoridad y las consecuencias que esto pueda tener,
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estamos esperando, dándonos un margen a que respondiera al llamado de

esto para que el Consejo Municipal de Cajeme asuma su compromiso y nos

remita a la brevedad posible las actas que están ahí yo hablé con el

aproximadamente como a las doce estaban ciento cincuenta paquetes, le

pedí, le exhorté a que le diera celeridad a mandarlo, era la una y

todavía no lo mandamos, estuvimos triangulando la información con PREP

y hasta que tomamos la decisión de hacer más contundente con él y darle

un plazo para que actuara. Es la información que tenemos hasta este

momento. Si Don Virgilio, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Señora

Presidenta: Por qué se juzga a priori que son gente del PRI en

Sahuaripa, más bien debería de informarse o el Presidente del Consejo

por qué no recibió el escrito de protesta, realmente lo que pasa es que

se niega a recibir un escrito de protesta, esa es la información que

tenemos nosotros.

SECRETARIO.- Yo acabo de hablar con él, hará quince minutos más o menos

y lo que el me informa es que está más que dispuesto a recibir el

escrito de protesta, no es cuestión de que se niegue, yo estoy más que

dispuesto a recibir el escrito de protesta, he hablado con alguno de

los representantes en este caso de su partido, algunos se muestran más

reacios que otros, pero en general con los representantes no ha habido

inconveniente, el problema es que la población ya está prendida.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Cuál es, no

entiendo cuál es el problema pues, porqué contra el Presidente,

nosotros sabemos que originalmente se negó a recibir un oficio de

protesta.

SECRETARIO.- ¿El Presidente del Consejo Señor? No, según me informaron

precisamente fue un Presidente de casilla quien se negó a recibir el

escrito de protesta.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y en el Consejo

también se negaron a recibir.

SECRETARIO.- En el Consejo, me está diciendo el Presidente que no, al

contrario que él siempre estuvo dispuesto a recibir.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Tenemos

información diferente.

SECRETARIO.- Pero de cualquier forma, no creo que sean los medios ni

los modos, entonces, le ruego que inmediatamente se le presente el

escrito de protesta que el Partido de usted le hace llegar allá, porque

él está en la mejor disposición de recibir el escrito de protesta

inmediatamente que se lo presenten, y le suplico a usted que si de

alguna manera  se pudiera comunicar allá, para que se lo entreguen y se

ponga en paz esta situación.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo que me

refiero es que el hecho de que le digan que son del PRI pues no tienen

ustedes por que juzgar a priori y decir nos constan que son del PRI

pudieran ser también de otro partido como usted está diciendo de PRD y

PAN.

SECRETARIO.- El caso así fue, en el caso de Arivechi, PRD y PAN, y se

logró una solución en ese lugar y sí eran del PRD y PAN, pero, en el

caso, la misma gente de ahí, la Ministerio Público estaba en Arivechi,

que los conoce perfectamente a la gente de su partido, en ese caso eran

del PAN y PRD, porque usted sabe que en un pueblo chico todo se sabe.
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, yo creo que

ellos sí eran de ahí, pero el caso del PRI por qué juzgar que son los

del PRI, los que están haciendo el desorden en Sahuaripa, pues.

SECRETARIO.- Porque así lo manifiestan ellos mismos y porque son gente

conocida, es gente muy conocida.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No me queda

claro, yo quisiera que no se juzgara por lo que dice la gente de allá,

el que va perdiendo siempre le echa la culpa a los demás.

SECRETARIO.- Disculpe Usted Señor, es la información que me esta dando

a mí el Presidente del Consejo. Y la información que me está dando es

esa, y le digo las razones, por qué yo le pregunté, por qué razón,

entonces, me dijo es gente totalmente conocida priísta.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Él no se negó a

recibir.

SECRETARIO.- El no se negó, me dice que nunca se negó y que si se lo

entregan inmediatamente lo recibe, que no hay ningún inconveniente. Si

lo que menos quiero es precisamente es que lo tengan secuestrado porque

ya le golpearon las costillas cuando empezó el zafarrancho.

PRESIDENTA.- El Comisionado de Acción Nacional y luego PRD.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Que motivo aduce el

Presidente del Consejo Municipal de Cajeme para no enviar las actas.

PRESIDENTA.- Cuando hablé con él, comentaba de que no le habían

llegado, y ese ha sido su estilo, ya presionando diciendo que tenemos

información, de que efectivamente ahí estaba, dice que había tenido

mucha actividad y no las podía pasar oportunamente, sin embargo, le

cuestionaba las horas y lo exhortaba a que se abocara a atender ese

asunto, porque estaba provocando problemas acá, y quedó muy formalmente

de atenderlo a la una, y no había respuesta, fue cuando intervino el

Licenciado Dosamantes, y ahí si le pudiera informar Licenciado, qué le

argumentó en esta ocasión, prácticamente ahorita para bajar.

SECRETARIO.-  Argumentó el caballero que muchas de las actas venían

dentro de los paquetes electorales, no le pusieron el acta PREP ni la

copia del acta de la jornada por fuera del cómputo correspondiente, por

fuera del paquete electoral correspondiente, entonces, pues ese es su

argumento, pero el coordinador del PREP me dice que desde las diez de

la noche sabían eso, y es hasta la una de la mañana que tomó él

decisiones, después de que lo instó la Señora Presidenta y que otros

consejeros le instaron también, entonces pues como que si ha estado un

poco renuente el caballero. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Pero en este momento, estamos

en espera ya bajo un plazo perentorio que se le dio al señor.

SECRETARIO.- Si ya se le pidió inmediatamente, ya se están abocando,

ahora sí y calculamos que en una hora, me dice el coordinador del PREP,

tendrá ya más o menos un 70% de Cajeme, ahora va el 6. 7%.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Ahorita en este

momento el Municipio de Cajeme va en 17 por ciento, y apenas hace una

hora estaba en 6 por ciento, pero ya empezó a tomar velocidad este

asunto, también el departamento logístico solicitó una copiadora que

estamos llevando al Municipio de Cajeme, en donde nos van a empezar a



1

entregar actas originales, vamos a ser una copia y le vamos a devolver

el origina a el Presidente del Consejo, y lo mismo estamos haciendo en

Hermosillo, estamos poniendo copiadora en Hermosillo y en Cajeme.

SECRETARIO.- Ante la fe y la presencia del Secretario todo es por

supuesto, Secretario del Consejo.

PRESIDENTA.- Adelante, comisionado del PRD.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Con relación a

los problemas de Benjamín Hill, quiero informarle que a mí a la una

veinte, me hablaron de Benjamín Hill para informarme que efectivamente

estaban tomadas las instalaciones del Consejo Municipal, que el motivo

es  la pérdida de una urna, de una urna de un paquete electoral

correspondiente a una casilla, entonces la orientación que dimos

nosotros a nuestro comisionado, que presente ahí la solicitud para que

se nulifique esa casilla porque incurre precisamente en esas causales,

y de esa manera se pueda dejar resuelto el inconveniente que motivó

fundamentalmente la toma de las instalaciones ahí. Esa es la

información que nos dieron.

SECRETARIO.- Según nos informa el Coordinador de esa área es que tenían

pendiente de recibir un paquete electoral, no se había extraviado, fue

recibido ya oportunamente, no es la situación, ya está el paquete ahí

en el Consejo.

PRESIDENTA.- Bueno ¿y la suerte del señor Emanuel Espinoza?

SECRETARIO.- Si me permite, están dando más información, el caso es que

no podía llegar ese paquete porque precisamente estaba el Consejo

circundado, tomado, no esa es la explicación que nos dieron.

PRESIDENTA.- Si Don Virgilio Ríos, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Información,

miren la Casilla de Café Combate invasión, le llaman, desde hace cuatro

horas que se cerró la votación, pero no realizan el cómputo si fuera

posible. 

PRESIDENTA.- ¿Como dijo perdón?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La casilla se

cerró hace cuatro horas y no han realizado el cómputo, tienen problemas

en el manejo de distribución de boletas, ¿tiene alguna información?

SECRETARIO.- Nos acaban de proporcionar esa información, todavía no la

hemos verificado al respecto de  la 415 básica.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No sería

conveniente dada la hora mandar un Auxiliar Electoral.

SECRETARIO.- Sería muy conveniente.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo que tienen

son diferencias serias de criterio para iniciar el cómputo entre los

funcionarios.

SECRETARIO.- Bien, se tomarán las medidas inmediatamente para mandar un

auxiliar.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para constancia, la actividad
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del PREP no se va a interrumpir en ningún instante hasta que terminen.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Hasta que nos lleguen todas las actas, o

sea otra vez, no depende de nosotros, no paramos mientras tengamos

actas que capturar, punto y aparte.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bien pues hay que asegurarnos

de que la materia prima no deje de llegar, verdad.

PRESIDENTA.- Sería muy oportuno que les informaran al resto de los

comisionados la vivencia que tuvieron ustedes como comisión, porque

cuando se fueron de aquí a las diez,  había una sensación como de que

todo esto era imputable al PREP cuando ustedes tuvieron oportunidad de

comunicación, y si fueran tan amables de informar, se los

agradeceríamos.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bien, en resumen encontramos

que el PREP está trabajando de manera puntual, oportuna, pero pues que

sin materia prima, sin actas no pueden hacer su trabajo, entonces

elevamos la súplica de los señores consejeros de que a su vez ellos

hicieran lo necesario para que las actas no dejaran de fluir hacia el

PREP de manera inmediata y oportuna eso es en pocas palabras lo que se

encontró y lo que solicitamos a los señores Consejeros. Y el caso de

Cajeme pues lo ilustra muy bien ese problema.

PRESIDENTA.- ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, pues si no

hay más comentarios, nosotros decretamos otro receso y reanudamos la

sesión a las cinco de la mañana.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Estoy seguro que a

las cinco de la mañana habremos avanzado significativamente, ahí la

están viendo, esto fue a las diez de la mañana, esto es a las doce,

perdón diez de la noche, media noche a las doce y esto es a la una de

la mañana, por lo consiguiente lo único que nos podemos imaginar es que

el ritmo continúa a la misma velocidad.

5:30 AM.

REANUDACIÓN DE SESIÓN

PRESIDENTA.- Damos otra vez inicio a esta prolongada sesión y le pido

al Secretario que pase lista por favor.

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 de los Partidos Políticos: Por el Partido Acción Nacional:

José Joaquín Cabrera Ochoa, presente. Por el Partido Revolucionario

Institucional: Virgilio Ríos Aguilera, presente. Por el Partido de la

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

suplente: Miguel Ángel Haro Moreno, ausente. Por el Partido del

Trabajo: Sergio Casimiro Hernández Matus, ausente, suplente: Alejandro

Moreno Esquer, ausente. Por el Partido Verde Ecologista de México:

Octavio Grijalva Vázquez, ausente. Suplente: Gerardo Zepeda Moreno,

ausente. Por el Partido Convergencia: Ignacio Cabrera Fernández,

ausente, suplente: Marco Antonio Gallardo Galaz, presente. Por el

Partido de la Sociedad Nacionalista: Jesús Francisco Villalobos Chávez,

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

ausente, suplente: Benito Ayala Estrella, ausente. Por el Partido

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

Román, ausente. Por el Partido Fuerza Ciudadana: Daniel Estrella

Valenzuela, presente. Por el Partido Liberal Mexicano, José Miguel
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Norzagaray Mendivil, ausente, suplente: Alfredo Ibarra Escoboza,

ausente. Representante del Ejecutivo: Abel Murrieta Gutiérrez,

presente. Hay quórum Señora Presidenta. Hay quórum señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias. Licenciado Dosamantes que informe la situación de

los últimos incidentes que se registraron.

SECRETARIO.- Quiero señalarles que los problemas que existían, por

ejemplo en Hermosillo con la casilla 415 básica, ya fue debidamente

resuelto, se entregó el paquete electoral correspondiente sin novedad.

Los problemas que teníamos pendientes en Moctezuma y Sahuaripa también

fueron resueltos sin novedad, tenemos un incidente todavía en Granados

en la 106 básica, al parecer va por buen camino la solución, Eso es

todo, en general los problemas que habían fueron debidamente resueltos.

PRESIDENTA.- Gracias. Respecto a otro punto que nos ha preocupado son

las informaciones del PREP, los resultados del PREP, para ello quisiera

pedirle al Ingeniero Rogelio Gutiérrez que de la información, aquí nos

entregó ya la información, pero quisiera que con más precisión

explicara el estado que guarda la información del PREP.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP. Muy buenos días, lo

primero que les puedo informar es de que hicimos un cierre, no un

cierre, seguimos capturando, pero hicimos un corte a las cinco y media

de la mañana, ahorita qué horas son. 

CONSEJERO FELIPE MORA.- Diez para las seis.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Bien, hace veinte

minutos hicimos un cierre a las cinco treinta A.M. en donde nos arroja

el 78.23 por ciento de avance de casillas, eso es total, de manera que

hemos capturado en ese momento 3,410 casillas, perdón hemos hecho la

captura de 3,410 actas contra un total de 4,359, eso lo podemos dividir

en actas no capturadas que son 933 actas no capturadas que corresponden

al 21.4% actas capturadas que son 3,199 que corresponden al 73.39% y

227 actas con incidencias que corresponden al 5.21%, entonces si me

tienen un poquito de paciencia en 3,199 más el 227 les da el 3,410 más

o menos, lo que pasa es que debe dar casi exacto por que los cierres se

hacen como van avanzando, como está en vivo puede haber una diferencia

de dos, tres actas. Ahí si, nomás les pido comprensión, lo que quiero

decirles es que actas capturadas, son actas en las cuales se hizo la

captura con todos los números completos, actas con incidencias, son

actas que sencillamente cumplen con aquellos requisitos del Acuerdo 27

en donde dijimos que no había flexibilidad, no puedes alimentar un acta

donde el número no corresponda con la letra, no puedes capturar actas

que son ilegibles, y recordarán que les había ya dicho que estaba

elevado, recordarán estaba elevado ese monto, bueno evidentemente ya se

bajó, lo que pensamos pudiera andar entre 25 y 30 por ciento, ya se

bajó al cinco por ciento, ya está más decente, ya es una cifra más

natural o razonable de explicar, entonces eso es lo que tenemos en eso,

también la observación que en los últimos treinta minutos de las cinco

de la mañana a las cinco treinta todavía estuvimos recibiendo cincuenta

y un actas en Hermosillo, pero en Cajeme solamente recibimos tres de

ellas, yo creo que eso es lo que les puedo informar.

PRESIDENTA.- De la información dada nos lleva a la conclusión de que

existe 23 por ciento de actas no capturadas hemos tomado la decisión de

cortar aquí con los resultados que tenemos hasta este momento y seguir

ya el procedimiento normal, que se haga a través del cómputo distrital.

Porque no podemos estar con esta incertidumbre cuando van a llegar, si

a las diez de la mañana, a las doce, a la una tampoco podemos alterar

el procedimiento establecido en la Ley.
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SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta, quiero hacer una

precisión, en este sentido hay muchas actas PREP que desafortunadamente

quedaron dentro de los paquetes electorales, que no fue posible su

captura por eso decimos que si llega hasta aquí, no vamos a seguir,

aunque pudiera tomarse el Acuerdo de común acuerdo con los partidos,

sería otra opción que sometemos a la consideración de ustedes, de

abrirse el paquete y sacar el acta PREP, se vuelve a cerrar el paquete

con la anuencia de todos los partidos  y se sella con la firma de

todos, pudiera hacerse, pero cuando la Señora Presidenta dice hasta

aquí, es decir hasta el momento de las actas que sí tenemos

disponibilidad y que todavía no están siendo capturadas, pero que

tenemos a la mano, que todavía seguirá haciendo alguna suma pero

evidentemente no entraremos en el detalle de las actas que se

encuentran dentro de los paquetes electorales. A no ser que haya un

consenso de todos los partidos o que así se haya acordado un consejo

correspondiente.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Es propuesta

esta Licenciado?

SECRETARIO.- Esta es una sugerencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Por eso, abrir

los paquetes ¿es sugerencia?

SECRETARIO.- Es una sugerencia para tener lo más preciso que se pueda

en relación con el conteo del PREP, podría ser una sugerencia, pero el

detalle es que hasta aquí cuando dice la Señora Presidenta, es decir,

hasta las actas a las que se tenga acceso, las que no se tiene acceso,

o sea que seguiría sumándose todavía hasta donde se tenga acceso a las

actas PREP, nada más.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Pues yo creo que

no cabe ni como sugerencia, se llega hasta aquí, hasta lo que se tiene

y abrir paquetes imposible, lo prohíbe la Ley. No se puede, no se debe,

y aún tomando aquí un acuerdo iríamos señores Consejeros, en contra de

lo que establece el Código, hasta aquí llegamos.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- Si, en este sentido recordar que el

PREP es un instrumento que permite conocer los datos que se tiene a la

mano, los accesibles que llegan y que están en posibilidades de ser

tomados en cuenta para el registro de los resultados que van saliendo

como parte de las actas pero que por diversas circunstancias que muchas

veces en la confusión, en las mesas de casilla se meten dentro de los

paquetes, esto ya queda fuera de incorporar al sistema PREP esa

información, entonces creo que el PREP ha cumplido y ha cumplido muy

bien en tiempo y oportunamente y con gran eficacia respecto a lo que se

tuvo a la mano como es lo que está dispuesto por el propio Código

Electoral, la otra circunstancia pues va más allá de la posibilidad de

quienes han manejado este sistema y creo que la prudencia en este caso

indica pues como siempre apegarse a derecho.

PRESIDENTA.- ¿Un comentario?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Perdón para estar seguro de

haber entendido exactamente lo que está ocurriendo, hay actas que sin

encontrarse en este supuesto de que quedaron digamos atrapadas dentro

de los paquetes hay actas que todavía están en condiciones de ser

procesadas por el PREP?

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Si hay actas que
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están disponibles, y como estamos platicando ahorita todavía seguimos

capturando, pero ya vienen a cuentagotas, ya es mínimo la cantidad, si

ahorita estamos en 78 llegar a 80 me parece no se ha movido, me parece

que no vamos a llegar a 80 posiblemente lleguemos a 79, pero hasta ahí.

PRESIDENTA.- Si la idea.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA.- ¿No se recibió

información sobre Benjamín Hill?.

SECRETARIO.- Disculpe, en relación con Benjamín Hill ciertamente omití

informar, ya se solucionó. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA.- Mas no aparece

ahí ninguna información de la captura.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- El asunto con

Benjamín Hill fue precisamente el lugar en donde algunos miembros de

partidos, y honestamente no sé de cuales, siguiendo el comentario del

Comisionado del PRI, el del Ingeniero, para qué le ponemos nombre a lo

que no sé, sencillamente no nos dejaron a nuestro copiador hacer su

trabajo, y por lo consiguiente no recibimos ninguna acta de él y no

pudimos hacer captura, pero ese es el motivo, básicamente tuvimos que

darle un oficio a la Presidenta para que se mandara, para que con ese

oficio nos soltaran a nuestra persona, prácticamente la tenían amarrado

ahí, lo tenían secuestrado, es la palabra correcta.

PRESIDENTA.- Entonces, quedó claro que las actas mientras tengamos las

actas PREP accesible van a seguir pasando al PREP, y ya agotándose

aquellas que suponemos se fueron dentro de los paquetes, eso ya se va a

hacer por el procedimiento establecido, ¿No genera confusión la

información? Correcto, bien.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, pero que

se tome o se llegue a un acuerdo, a qué horas se suspende, o en que

sesión se dan resultados finales, aquí o en la próxima, porque el PREP

también tiene que cerrar, no podemos seguir aquí pendientes de ver cómo

va el porcentaje y esperar una acta a ver si llega, vamos a estar hasta

cuándo esperando actas, el PREP cumplió su función, corresponde a los

consejos distritales el cómputo y continuar con el procedimiento, hasta

aquí llegó el PREP, no podemos abrir actas, no debemos, no se puede, es

ilegal, es causal de nulidad, entonces habiendo cumplido a satisfacción

de lo posible, no tenemos por que llegar a abiertas horas a ver si

llegan una o dos más actas o tres o a ver si ya dejan a la gente que

saquen el acta, mejor que se defina o se corta aquí en esta sesión y se

conoce oficialmente los resultados del PREP, o se establece un nuevo

horario sería mejor dejarlo así como está, bueno no sería mejor, se

sugiere.

PRESIDENTA.- Comisionado del PAN, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo sugeriría algo similar,

sería muy conveniente, si no necesariamente en este instante que

estamos todos reunidos, pero sí cuando llegara el momento dentro de

media hora, una hora que sé yo de que ya el PREP informe que ya no es

posible continuar, que se nos informe que se nos indique en qué momento

se llegó hasta el tope humanamente posible, sin que sea necesariamente

en estos momentos a que ustedes nos digan ya siendo las nueve de la

mañana, hasta aquí llegamos y claro, habría que tener mucho cuidado con

lo que se informa en cuanto a que sean los resultados oficiales del

PREP o los resultados finales del PREP, porque estamos reconociendo

aquí que no van a ser completos, habría que anunciar, cuando se haga el
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anuncio habría que hacer la aclaración a la opinión pública de que no

se contemplaron todas las actas por las razones que aquí se han

explicado. Hacer el corte, pero explicarle a la opinión pública

exactamente qué es lo que ocurrió, y precisar que quedaron actas fuera

del PREP y porqué.

PRESIDENTA.- Efectivamente estábamos comentando que no es prudente

prolongarlo a este tiempo, y nos pusimos aquí, lo que caiga de aquí a

las seis y media, de tal manera que cuando termine la sesión puedan

llevarse ya la información. Si, y ya se van con el entendido de que eso

fue lo que entró al PREP, esa es la información y nos esperamos ya al

procedimiento.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Qué quiere

decir, se declara un receso o seguimos.

PRESIDENTA.- No, no, es que todavía tenemos que continuar, por eso

dábamos un margen, el Ingeniero y yo estábamos aquí comentando el

tiempo más corto seis, seis y media y que ahí se terminara ya la

recepción de las actas.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si bueno,

perdón, que se de el resultado final del PREP aquí en esta sesión antes

de concluida, para que quede incorporada en el acta correspondiente.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Que tal si cerramos

a las seis quince, y yo regreso como para las seis veinte y les puedo

dar los datos, ¿les parece correcto?

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- En el entendido que ese cierre, va a

ser para informar el porcentaje que se consignó por el sistema, pero

que de ninguna manera corresponde a los datos oficiales de quien en un

determinado momento vaya a tener más votos al final de los conteos que

esa va a ser una decisión que les corresponda a los organismos

electorales que la propia ley establece, entonces, únicamente eso va a

servir para decir hasta estos momentos se capturó tal porcentaje de

actas que corresponde a tal porcentaje de la lista nominal y que

únicamente el resto le va a corresponder a las autoridades electorales

competentes.

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Entonces procedemos

a las 6:15 y regreso  las 6:20 y les doy los resultados finales, ¿puedo

ser disculpado?

PRESIDENTA.- Sí, por favor.

SECRETARIO.- De facto  tenemos un breve receso de 25 minutos, entre

tanto llegan los resultados definitivos.

PRESIDENTA.- Respecto a las Actas que lograron capturar, el Ingeniero

va a aclarar una inquietud que surgió de último momento con unos datos

que presentó el Partido Verde Ecologista de México.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Que tengan un día muy bonito, primero

los datos y luego les doy una explicación, Verde Ecologista, su nombre

por favor a bueno, primero a las 6:45 A.M. del 7 de julio realizamos el

cierre formal de la captura del programa de resultados electorales

preliminares, eso lo realizamos coincidió con dos mecanismos, uno en

donde sencillamente apagamos, en donde tenemos una forma de clausurar

la base de datos y segundo porque prácticamente yo creo posiblemente un

minuto antes dos minutos antes terminamos la captura de todo lo que

teníamos en nuestras manos, por eso es que les mandé el mensaje de las
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6:15, calculamos más o menos y nos fuimos a las 6:45, por lo

consiguiente en nuestro poder no quedó ninguna acta por alimentarse.

Entonces eso coincidió a lo siguiente en donde a las 6:45 A.M del 7 de

julio tenemos 784 actas no capturadas que corresponden al 17.08, 3,575

actas capturadas que corresponden al 77.89 por ciento, 231 actas con

incidencias que corresponden al 5.03% en los resultados en la pantalla

de resultados de Gobernador tenemos que el avance de casillas quedó en

80.179 el avance de la lista nominal quedó en 40.381% y los resultados

para la elección de Gobernador, tomo ésta únicamente porque es la que

tiende a concentrar las cosas no por ningún otro motivo, en donde en el

orden de las columnas dice que para el Partido Acción Nacional tenemos

el 45.3% para el candidato común del Partido Revolucionario

Institucional y del Partido Verde Ecologista tenemos el 46.4% para el

Partido de la Revolución Democrática tenemos el 6.6 para el Partido del

Trabajo tenemos el 1.3, el Partido me van a perdonar es el Partido

Socialista el 0.1% y para Fuerza Ciudadana es el 0.3%, tengo aquí para

entregarle a los consejeros la lista de las casillas que no fueron tal

y como me solicitaron la lista de las casillas que no están en nuestro

poder, no entraron no las capturé es el número de las que no capturamos

y vienen básicamente lo que podríamos decir cuatro campos que sería la

acepción, el tipo, la dirección y la descripción, que descripción

básicamente es de donde son no? Entonces esta lista se la entrego es

una de 34 páginas y se la entregó a la Consejera Presidenta donde le

entrego muy bien eso es una parte del informe del final y luego salió

un comentario respecto a un comentario sobre una cifra en candidatura

común que en la pantalla, en la tabla de resultados de gobernador bajó,

cuando todo estaba subiendo bajó, entonces hicimos un análisis y lo que

hicimos me va a permitir que le invada su espacio, lo que hicimos fue

lo siguiente, volver a sacar no se exactamente a que hora lo sacaste

pero me imagino que ha de haber sido al puro final no? 6.08 ok y luego

la segunda hoja que tu traes, bueno el hecho es que 6.09 el número de

candidato común que estaba en 5,185 baja a 4,870 y luego en el último

informe que da el cierre sube otra vez a 4,914, todas las demás cifras

incrementan sin duda que ese renglón fue controversial en la forma que

fue llenado provocó, sin duda que estuvo provocando uno que otros

errores, tenemos como se lo dijimos un procedimiento y estuvo en efecto

toda la noche un procedimiento de auditoría y por lo consiguiente se

estaban analizando particularmente también cuando vimos la posibilidad

de empezar a meter acatas que no habíamos metido, entonces empezamos a

analizar y el hecho es de que si se hacían correcciones a actas que

mostraban este problemas en un caso en particular es cuando se recorren

las hojas y ese renglón de candidatura común sin duda provocó algunas

diferencias, ninguno de los demás renglones todos van derechito para

arriba, pero este si se tuvieron que hacer ajustes eso es la

explicación que tenemos tengo la gráfica, que habíamos estado

mostrándoles en donde habla del avance de la captura y pueden ver como

en el último período de lo que fueron de las 4, 5 6 de la mañana pues

ya la aceleración o la velocidad a la que estaba haciéndose la captura

ya empezó a bajar significativamente en esta última parte lo que son la

última hora, hora y media ya ahí ya empezaron a bajar las actas y

empezamos a cerrar centros porque ya no teníamos actas. Muy bien, eso

es lo que les puedo platicar.

PRESIDENTA .- Sí, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ingeniero

discúlpame, no le entendí por qué bajan los números en un proceso de

computación y de sumatoria, en breves minutos se pierden 311 votos, no

le entendí, disculpa, yo en Informática, confieso que no estoy a la

altura de ustedes, pero qué quiere decir eso de una auditoría, ¿en una

auditoría se pueden perder votos?.
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INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- En una auditoría se

pueden identificar que hay errores y se pueden corregir sin duda, si, y

no sin duda que estamos del conocimiento que estamos a la altura en

todas partes, con mucha precisión, no es cuestión nada más de ir

sumando, sumando, sumando cuando hay una auditoría, es necesario hacer

correcciones, por ejemplo inclusive había actas en donde el funcionario

de casilla ponía el número de acta equivocado y teníamos que hacer

correcciones, hay actas donde se equivocaron los funcionarios de

casilla. Hicimos correcciones.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Esto quiere

decir que el primer número lo corrigieron cuando estábamos más altos,

5185 pero que le corrigieron, porque lo corrigieron, discúlpame no. 

INGENIERO RODRIGO GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL PREP.- Ok, lo corregimos

porque cuando se hace la auditoría, que estuvimos realizando, una

auditoría aleatoria a las actas que tenemos se ve que hay errores en

algunos espacios muy poquitas actas realmente estamos hablando de no se

yo creo, bueno hicimos correcciones, pero yo creo que pueden haber sido

5, 6, 7 actas en donde se hace la corrección y el renglón de

candidatura común, sin duda que es el único renglón principalmente

donde provoca errores. Pero como le digo el número bajó y volvió a

subir o sea los errores se corrigen, hay unos que pueden bajar y hay

unos que pueden subir, eso es natural, desde la auditoría en ceros se

les dijo tiene un precisión el sistema de 99.9 % se los dijimos muy

claro no puede haber cien por ciento, entonces hay un margencito de

error y tiene que haberlo es  un sistema de mortales la computación no

se equivoca al sumar, se equivoca cuando de alguna forma los datos que

se están metiendo no corresponden al documento y los documentos traen

errores, hay modificaciones, sin duda que las hay.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ingeniero mira

no me doy, pero no puede ser que se pierdan 311 votos por errores en

dos minutos porque el primer dato de las 6:06 y el segundo es de las

6:08 digo tengo que ser existente en esto porque es nuestro candidato

común.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Claro, y hay que defenderlo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y segundo por

qué es pérdida de votos, aunque después se recupere un poco no llega a

la cifra que ya teníamos, es decir, las correcciones se hicieron porque

hubo actas como las que señalan ustedes.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Porque por ejemplo, creo que nos

tendríamos que meter y revisarlo, ahora la otra cosa que quiero dejarlo

muy en paz, tenemos todas las actas y ese es otro concepto que lo

manejamos desde el puro principio, nosotros tenemos todas las actas de

toda la información que me pidas y se puede hacer, podemos revisar todo

y ver todo como fue entrando.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno ahí quería

llegar, solicitamos que se revisen hasta las 6:08 que apareció en las

pantallas la contabilidad del número de 5,185, revísenlas para ver

cuáles actas eran y cuáles correcciones se hicieron, que en dos minutos

desaparecieron votos, lo cual quiere decir en otras palabras que

finalmente el PREP es manipulable.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- No el PREP es auditable y es corregible

y tiene un sistema de auditoría, antes, durante el transcurso y al

final.
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Quien más o que

otras computadoras o aparatos en donde podía haber desaparecido esa

cantidad.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- En Absolutamente ningún lado.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿En ninguna

fuera de aquí?.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Ninguna. En ningún lugar.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En una nomás

aquí la que manejan ustedes aquí

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Desde la parte de la auditoría, así es

nada más.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno, pues te

pedimos esa revisión.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Con muchísimo gusto.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Creo que lo que

menos convendría al esfuerzo que se ha hecho es que quedara bajo

sospecha no por nuestra parte sino que cuando se pierden o se bajan

números y luego vuelven a subir pues yo creo que es elemental

sospechar, o mira no sospecho, quiero saber por que bajó.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Me encanta que me lo ponga en esos

términos.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿si?

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- A mi me parece que yo creo que si lo

analizamos y lo revisamos es como la Chequera Ingeniero, 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, mejor lo

revisamos, si una chequera ahorita ya las chequeras son las menos

confiables.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Yo le pido hagamos una revisión tal como

estaba planeado, como puede ocurrir hacer una revisión, tomamos las

actas hacemos la auditoría y procedemos y le podemos llegar y dar una

explicación de dónde están las cosas, para que quede completamente

tranquilo, yo estoy muy en paz de lo que está ahí, estoy plenamente

seguro de la información que hemos proporcionado, y con el gusto

podemos trabajar hasta que lleguemos a las explicaciones a fondo y que

ustedes queden todos los partidos no solamente usted, los distintos

partidos que están presentes que queden satisfechos.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno es que en

este caso es nuestro candidato, son estos dos partidos, por eso yo

insisto, y si pues quedamos en que se aclarará a satisfacción y que

quede aquí en el acta señor Licenciado que se hará esa aclaración

detallada.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Si señor

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Dónde? ¿Allá?

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Si, nomás le pediría que ya esta es una
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cuestión de mortales no?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, no me quiero

ir ahorita no yo creo que ni usted ni yo aguantamos, pero cuando hoy,

lo más pronto posible es en beneficio del PREP y de todos Ingeniero,

¿de acuerdo?

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Estamos completamente de acuerdo, y

también le recuerdo que en esto quedó el 17% de actas que no tengo no

representa 300 votos, estamos hablando que representa muchísimo más

votos que no sabemos, o sea que no los tenemos.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Estos 311 me

interesan.

INGENIERO GUTIÉRREZ DEL PREP.- Ok, muy bien. Cuando le suplico de veras

esto ya se lo pido de humano, no sea ahora, que no sea hoy podemos

hacerlo mañana?. Gracias, así lo haremos, gracias Ingeniero se lo

agradezco.

PRESIDENTA.- Bueno, creo que es muy pertinente la intervención del

Ingeniero Virgilio Ríos Aguilera y la disposición del Ingeniero

Gutiérrez para aclarar esta situación, lo que el Consejo siempre se ha

puesto como objetivo obrar de cara a la sociedad, de cara a los

partidos, todas las acciones que nosotros estamos realizando. Felicito

que se hayan puesto de acuerdo y ya precisamos la hora en la que se

hará esa revisión de datos. Adelante Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Una copia del

paquete que se le acaba de entregar, por favor de las actas que no

fueron computadas en el PREP. Por favor.

PRESIDENTA.- Correcto fue una petición también.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- La misma petición amablemente

una copia de ese paquete de información.

SECRETARIO.- Para todos.

PRESIDENTA.- Entonces para todos, se les dará esto si se les puede dar,

ya inmediatamente terminando la sesión, se fotocopia y se les entrega,

bueno terminando el Punto 3 del Orden del Día, pasamos al cuarto punto

Asuntos Generales.

SECRETARIO.- Pues yo creo que asuntos generales tuvimos sobrados

asuntos generales.

PRESIDENTA.- Bien, siendo así pasamos al quinto punto del Orden del

Día, cuenta de peticiones y Consultas.

SECRETARIO.- Que se les entregó la relación a todos los señores

comisionados y consejeros.

PRESIDENTA.- Bien, antes de dar por clausurada la sesión, queremos

informar a los medios de comunicación que tenemos programada para las

ocho de la mañana una rueda de prensa, queremos ser muy precisos en

términos de estos incidentes que se dieron en el trascurso de la noche

y precisar con datos toda la jornada que estuvimos desempeñando. Bien

entonces pasamos al sexto punto del orden del día Clausura de la

Sesión, Gracias.
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