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ACTA NÚMERO 22

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 12 DE JULIO DE 2003. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 12

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. 

Información sobre el estado que guardan los cómputos municipales y

distritales.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión que

previamente fue convocada, y para ello le pido al Secretario que tome

lista de asistencia y declaratoria del quórum legal 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: 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
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Esquer, presente. Por el Partido Verde Ecologista de México: Octavio

Grijalva Vázquez, ausente, suplente: Gerardo Zepeda Moreno, ausente.

Por el Partido Convergencia: Ignacio Cabrera Fernández, ausente,

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

Sociedad Nacionalista: Jesús Francisco Villalobos Chávez, ausente,

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

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

Posible: Diana López Muñoz, ausente, suplente: Rafaela Navarro Román,

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

presente. Por el Partido Liberal Mexicano: José Miguel Norzagaray

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

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

Hay quórum señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias. Vamos al segundo punto del Orden del Día:

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

anterior, misma que se les entregó oportunamente, y pido si hay algún

comentario al respecto, alguna observación.

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

la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Punto tercero del Orden del Día: Información sobre el

estado que guardan los cómputos municipales y distritales que le pido

al Señor Secretario que informe por favor.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Se hace constar la

presencia del Comisionado Propietario del Partido Verde Ecologista de

México. Conforme al orden del día, haremos un informe sobre el estado

que guardan los cómputos municipales y distritales electorales, algunos

de los cuales fueron recibidos la madrugada del día de hoy, por lo que

toca a distritales de la elección de gobernador, a las tres treinta y

siete de la mañana; fue la última acta de cómputo que recibimos; y en

materia municipal se recibió la última acta de cómputo hará escasa

media hora. Procedemos a dar el resultado oficial del cómputo municipal

de la elección de ayuntamientos. (Se anexa a la presente Acta el

informe respectivo).

Procederemos ahora a informar sobre el estado que guarda el cómputo

distrital para la elección de diputados locales por el principio de

mayoría relativa. (Se anexa a la presente Acta el informe respectivo).

Seguidamente procederemos a informar el estado que guardan los cómputos

Distritales para elección de Gobernador. (Se anexa a la presente Acta

el informe respectivo).

Hasta aquí el estado que guardan los cómputos municipales y

distritales.

PRESIDENTA.- Gracias Señor Secretario. Considero pertinente hacer un

reconocimiento a los ciudadanos integrantes de los consejos municipales

y distritales, por haber cumplido dentro del término legal con su

obligación, en sus ámbitos de competencia, de computar y calificar las

elecciones de ayuntamiento; de computar y calificar la elección de

diputados, así como solamente computar la elección de gobernador.

Asimismo, reconocemos la oportunidad con que dichos consejos han

informado a este CEE sobre sus respectivos resultados y que ahora se

han presentado formalmente a todos los integrantes de este organismo.

Como lo señaló el Sr. Secretario, la información oficial de los

cómputos se terminó de recibir hasta la madrugada del día de hoy, por

lo que es el momento de hacerla del conocimiento de los integrantes de

este Consejo en sesión pública y a través de los medios de comunicación
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presentes, estamos seguros que la ciudadanía tendrá inmediato

conocimiento de la misma información. Ha concluido de manera exitosa la

parte del proceso que corresponde a la organización de la elección,

cómputo y calificación, tareas que competen a los organismos

ciudadanos. Sigue ahora la fase que corresponde atender a otras

instancias electorales, como el Tribunal Estatal Electoral, el cual

conocerá de las impugnaciones que, en su caso, sean formuladas por los

partidos políticos sobre los resultados que se nos ha informado. Serán

los medios de impugnación la única vía mediante la cual pudieran,

eventualmente sufrir modificaciones dichos resultados electorales. En

lo que concierne a la elección de Gobernador, los consejos distritales

concluyeron este día la entrega al Honorable Congreso del Estado de las

actas y la documentación correspondiente, conforme lo marca la ley. Le

corresponde ahora al Congreso, cumplir con la obligación constitucional

de computar y calificar la elección de gobernador, una vez que el

órgano jurisdiccional electoral resuelva en definitiva las

impugnaciones, en el caso de que las hubiere. Finalmente, deseo

manifestar que esta Presidencia ha sido respetuosa de los ámbitos de

competencia y de la autonomía de cada uno de los organismos y públicos

que intervienen en el proceso. Asimismo, del derecho que tienen los

integrantes del propio CEE, consejeros y comisionados de los partidos,

de conocer puntualmente la información que se recibe de otros órganos,

como los consejos municipales y Distritales. Con este criterio es que

se proporciona la información sobre los resultados electorales de

municipios y distritos. Por otra parte, el CEE ha demostrado de manera

reiterada que es un organismo respetuoso del derecho a la información

de la ciudadanía, el cual sustenta y fortalece la democracia. Para

conocimiento de todos, les comunico que de inmediato el Consejo llevará

a su página de Internet, la información que ha recibido de los consejos

municipales y distritales. Además, en el archivo electoral quedará a

disposición de los interesados dicha información, en lo que toca a la

documentación recibida por este Consejo. Agradecemos a todos los medios

de comunicación por la difusión que dan al proceso electoral en todas

sus etapas y fases. Para los amigos de los medios, nuestro

reconocimiento.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Pido la palabra

Señora Presidente. Del resultado del cómputo distrital en la elección

de Gobernador se puede ver claramente que la sumatoria del candidato

del PAN nos da 364,544 votos y el del candidato del PRI en candidatura

común, nos da 372,467 votos, lo que significa una diferencia de 7,923

votos a favor del candidato del PRI, eso significa que ya hay un

candidato Gobernador por mayoría, eso significa ni más ni menos que hay

un Gobernador electo por votos y se llama Eduardo Bours Castelo.

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

Generales. Adelante 

Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo nada más aprovecho este

momento para pedir si me pueden proporcionar copia certificada del acta

constitutiva de la empresa del PREP, ya que como ya lo expresaba en la

sesión pasada, para nosotros se nos hace un gasto excesivo, siendo que

este gasto bien se pudo haber utilizado para haberle proporcionado a

los partidos un gasto más digno para ser más competitivos en la

campaña, ya que por ejemplo a nuestro partido se nos proporcionaron

cuarenta pesos para cada candidato del candidato a gobernador durante

toda la campaña, ese dinero se pudo haber utilizado en la capacitación

a los funcionarios de casilla y no hubiera ocurrido tanto problema, yo

sé que hace días firmaron una tregua entre los partidos, pero hay cosas

que nosotros no podemos dejar de manifestar, primer lugar en

Hermosillo, en Hermosillo existen irregularidades en 61 casillas que

éstas representan el 21% de las casillas del municipio, hubo casillas
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en las que los presidentes de las casillas se llevaron las urnas a

dormir a su casa porque estaban muy cansados los señores, esta fue la

525 y la 571, en el Municipio de Guaymas y en el Distrito de Guaymas

existen anomalías en 51 de las 82 casillas, mi partido considera que

este proceso en la historia de Sonora ha sido uno de los más caros y ha

sido uno de los más sucios de la historia de Sonora y es algo que no

nos podemos callar.

PRESIDENTA.- Serán atendidas las peticiones en la brevedad posible.

Adelante, Comisionado del PRD.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Muy brevemente,

yo creo que una de las características que marcó este proceso fue

precisamente el carácter inequitativo en el uso de los recursos y el

abuso de los mismos, en su oportunidad presentamos a este Consejo

Estatal la solicitud para que investigue con relación al rebasamiento

del tope de campaña tanto por el Candidato del PRI como de Acción

Nacional, solicitamos respetuosamente nos informe el estado que guarda

dicha investigación, porque necesariamente va a incidir en el resultado

final de esta jornada electoral, este proceso.

PRESIDENTA.- Esta petición está turnada a la Comisión de Vigilancia del

Consejo. Adelante, Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Muchas Gracias, pues dos

cosas contrariamente a lo que pareciera resultar de las manifestaciones

de mi compañero Comisionado del PRI, simplemente nosotros queremos

aclarar y reiterar que este proceso no ha terminado y sus

manifestaciones son desde luego respetables y respetadas, pero el

proceso no ha terminado y bien esa es una, la otra es, señores

Consejeros, queremos dejar constancia en esta sesión de que a pesar de

que ese problema parecía haber quedado resuelto en el Distrito Trece,

en el Consejo Distrital Trece Hermosillo Costa, anoche una vez más se

volvió a privarnos del derecho y posibilidad de intervenir en la fase

final de la sesión de cómputo que tuvo que ver con el traslado físico

de los paquetes y el material electoral al Congreso del Estado,

seguimos sin entender el por qué de esa actitud, y bueno, como se le

privó a nuestra comisionada de intervenir en esa sesión de manera

formal y sus manifestaciones y observaciones no quedaron consignadas en

el Acta que a ese efecto se levantó, queremos que quede constancia por

lo menos aquí en esta sesión de ese incidente y manifestarlo para los

efectos jurídicos a que haya lugar. Muchas Gracias.

PRESIDENTA.- Serán atendidos. Bien, pasamos al Quinto punto del Orden

del Día: Cuenta de Peticiones y consultas.

SECRETARIO.- La relación de peticiones y consultas ya fue entregada a

los señores consejeros y comisionados. (Se inserta su texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 12 DE JULIO DE 2003.

Escrito de fecha 5 de julio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo

Estatal Electoral, mediante el cual presenta denuncia en contra de

Diario Matutino de Impresora y Editorial SA de CV (Periódico El

Imparcial), registrado bajo expediente No. 29/2003. Despachado con

fecha 11 de julio.

Escrito de fecha 5 de julio, suscrito por el Comisionado Propietario

del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral, mediante
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el cual presenta denuncia en contra del C. Oscar Romo Salazar,

registrado bajo el expediente No. 30/2003. Despachado con fecha 11 de

julio.

Escrito de fecha 5 de julio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo

Estatal Electoral, mediante el cual presenta denuncia en contra de

quien o quienes resulten responsables, registrado bajo expediente No.

31/2003. Despachado con fecha 11 de julio.

Escrito de fecha 6 de julio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo

Estatal Electoral, mediante el cual presenta denuncia en contra de

quien o quienes resulten responsables, registrado bajo expediente No.

32/2003. Despachado con fecha 11 de julio.

Escrito de fecha 9 de julio de 2003, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo

Estatal Electoral, mediante el cual solicita verificación de

autenticidad de boletas electorales de la elección de ayuntamiento en

el municipio de Opodepe, Sonora. Despachado con fecha 11 de julio.

Escrito de fecha 9 de julio de 2003, suscrito por el Coordinador de la

Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual

solicita la sustitución del Comisionado Propietario de dicho partido

ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora.

Despachado con fecha 11 de julio.

7. Escrito de fecha 10 de julio de 2003, suscrito por el C. Florencio

Díaz Armenta, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, mediante el cual solicita la acreditación del

Comisionado Propietario de dicho ante el Consejo Distrital XIII, con

cabecera en Hermosillo Costa. Despachado con fecha 10 de julio.

8. Escrito de fecha 10 de julio de 2003, suscrito por el C. Daniel

Estrella Valenzuela, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido Fuerza Ciudadana, mediante el cual solicita la acreditación del

Comisionado Propietario de dicho ante el Consejo Distrital XIII, con

cabecera en Hermosillo Costa. Despachado con fecha 10 de julio.

9. Escrito de fecha 10 de julio de 2003, suscrito por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional ante

el Consejo Estatal Electoral, mediante el cual solicita que se envíen a

los consejos distritales XII y XIV, las actas de escrutinio y cómputo

recibidas a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares

(PREP). Despachado con fecha 10 de julio.

Escrito de fecha 10 de julio de 2003, suscrito por el Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual solicita la sustitución de los comisionados

Propietario y Suplente de dicho partido ante el Consejo Distrital XIII,

con cabecera en Hermosillo Costa. Despachado con fecha 11 de julio de

2003.

 Escrito de fecha 11 de julio de 2003, suscrito por la C. Guadalupe

Adela Gracia Benítez, candidata a diputada por los partidos PRI-PVEM en

el Distrito VI, con cabecera en Magdalena de Kino, Sonora. Despachado

con fecha 11 de julio.

 Escrito de fecha 11 de julio de 2003, suscrito por el C. Florencio

Díaz Armenta, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, mediante el cual solicita la sustitución del

Comisionado Suplente ante este H. Consejo. Despachado con fecha 11 de

julio.
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 Escrito de fecha 11 de julio de 2002, suscrito por la Comisión

Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual propone a

los regidores por el principio de Representación Proporcional para

integrar el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. Despachado con fecha 11 de

julio.

13. Escrito de fecha 12 de julio de 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo

Estatal Electoral, mediante el cual solicita la sustitución del

Comisionado Propietario de dicho partido ante el Consejo Municipal

Electoral de Yécora. Despachado con fecha 12 de julio.”

PRESIDENTA.- Pasamos al Sexto Punto del Orden del Día: Clausura de la

Sesión, Muchas Gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


