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ACTA NÚMERO 23

DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2003.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE AGOSTO

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

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

COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y

COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO PARA

CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

anterior.

Acuerdo No. 109 por el que se declara la validez de la elección de

diputados por el principio de representación proporcional y se asignan

las diputaciones por dicho principio.

Acuerdo No. 110 sobre denuncia presentada por el Partido Acción Nacional

en contra del C. Manuel Morales Moreno, consejero electoral suplente del

Consejo Distrital Electoral VIII con cabecera en Arizpe, Sonora, por

violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 111 sobre denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Partido Acción Nacional y su candidato

estatutario a la presidencia municipal de Navojoa, Sonora, por

violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 112 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su candidato

estatutario a la presidencia municipal de San Pedro de la Cueva, Sonora,

por violaciones a los acuerdos sobre precampañas electorales.

Acuerdo No. 113 sobre denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional y sus candidatos estatutarios en el municipio de

Huatabampo, Sonora, por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 114 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su candidato

estatutario a la presidencia municipal en el municipio de Huatabampo,

Sonora, por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 115 sobre denuncia presentada por el Partido Acción Nacional

en contra del Partido de la Revolución Democrática en el municipio de

Navojoa, Sonora, por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 116 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra de quien resulte responsable, por violaciones al

Código Electoral.

Acuerdo No. 117 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del C. Gustavo Enríquez Camacho, candidato a

primer regidor al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, por el

Partido Acción Nacional, por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 118 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional y sus candidatos

estatutarios a presidente municipal y diputado local en el municipio de

Granados, Sonora, por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 119 sobre denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional y su

candidato estatutario a presidente municipal en el municipio de

Sahuaripa, Sonora, por violaciones al Código Electoral.
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Acuerdo No. 120 sobre denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional y sus

candidatos estatutarios a presidente municipal, diputado local y diputado

federal en el municipio de Álamos, Sonora, por violaciones al Código

Electoral.

Acuerdo No. 121 sobre denuncia presentada por el Partido Acción Nacional

en contra de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución

Democrática en el municipio de Álamos, Sonora, por violaciones al Código

Electoral.

Acuerdo No. 122 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática y quien

resulte responsable en el municipio de Navojoa, Sonora, por violaciones

al Código Electoral.

Acuerdo No. 123 sobre denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Partido Acción Nacional y su candidato

estatutario a la presidencia municipal de Nogales, Sonora, por

violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 124 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional en el municipio de

Hermosillo, Sonora, por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 125 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra de Diario Matutino de Impresora y Editorial, S.A.

de C.V. (periódico El Imparcial) en el municipio de Hermosillo, Sonora,

por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 126 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra de Diario Matutino de Impresora y Editorial, S.A.

de C.V. (periódico El Imparcial) en el municipio de Hermosillo, Sonora,

por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 127 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra de Diario Matutino de Impresora y Editorial, S.A.

de C.V. (periódico El Imparcial) en el municipio de Hermosillo, Sonora,

por violaciones al Código Electoral.

Acuerdo No. 128 sobre denuncia presentada por el C. Lorenzo Santa María

Brockman en contra del C. Romeo Torres Ramírez, Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Opodepe, Sonora, por violaciones al Código

Electoral.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Bien, muy buenos días tengan todos ustedes, damos inicio a

esta sesión que será ya el cierre del proceso electoral., Con ello damos

cerrado el proceso electoral en lo que a nosotros compete. Y para ello

voy a pedirle al Licenciado Dosamantes Secretario de este Consejo que

pase lista de asistencia. Y de la declaratoria del Quórum Legal.

SECRETARIO.- Con mucho gusto, señora Presidenta. Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, presente. Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

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

Arellano, presente. Doctor 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, Mónico

Castillo Rodríguez, ausente. Suplente Jaime Moreno Berry, presente. Por

el Partido Verde Ecologista de México, Octavio Grijalva Vázquez, ausente.

Jesús Eduardo Charles Pesqueira, presente. Por Convergencia, partido

político nacional, Ignacio Cabrera Fernández, ausente. Suplente Marco

Antonio Gallardo Galáz, 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
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Ciudadana Daniel Estrella Valenzuela, ausente. Suplente José Guadalupe

Esquivel Valenzuela, ausente. Por el Partido Liberal Mexicano José Miguel

Norzagaray Mendivil, ausente. Suplente Alfredo Ibarra Escoboza, ausente.

Representante del Poder Ejecutivo Licenciado Abel Murrieta Gutiérrez,

presente. Hay quórum Señora Presidenta.

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

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

previamente se les entregó y si hay algún comentario si no para pasar a

su aprobación. Adelante Licenciado.

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

sesión anterior. Ya está.

PRESIDENTA.- Punto 3 del orden del día: Acuerdo Número 109 por el cual se

declara la validez de la elección de diputados de representación

proporcional y se asignan las diputaciones por dicho principio.

SECRETARIO.- Documento que ya les fue debidamente entregado con toda

anticipación de suerte que me concretaré nada mas a dar lectura, si me lo

permiten con su venia del punto único de Acuerdo que dice así (Se inserta

su texto integro):

“Acuerdo No. 109

POR EL QUE SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y SE ASIGNAN LAS DIPUTACIONES

POR DICHO PRINCIPIO

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 13 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el Poder Legislativo se integra por 21

diputados electos según el principio de mayoría relativa y hasta 12

diputados que serán electos según el principio de representación

proporcional.

 

SEGUNDO.- Que conforme a lo establecido por el articulo 87 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, corresponde a los partidos políticos

el derecho exclusivo de solicitar el registro de candidatos a cargos de

elección popular.

Los partidos políticos Convergencia, Acción Nacional, del Trabajo, Fuerza

Ciudadana, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,

Alianza Social y Verde Ecologista de México, por conducto de sus

representantes debidamente acreditados ante este H. Consejo, presentaron

en el orden que se citan, solicitudes de registro de fórmulas de

candidatos a diputados electos por el principio de representación

proporcional, conforme a lo dispuesto por los artículos 83 fracción IV y

84 fracción III del Código Electoral.

Con fecha 13 de mayo del año 2003, el Consejo Estatal Electoral, en

sesión extraordinaria, acordó registrar las candidaturas anteriores,

mediante acuerdo número 47, que se da por reproducido como si se

insertare a la letra, cuya prelación fue ratificada por los partidos de

la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional

con fechas 21, 22 y 29 de agosto, respectivamente.

TERCERO.- Que de conformidad con los requisitos señalados por el artículo

32 de la Constitución Política del Estado, así como los diversos 182 y

306 del Código Electoral, los partidos políticos deberán acreditar que

participan con candidatos a diputados por el principio de mayoría

relativa en por lo menos once distritos y que alcancen por lo menos el
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tres por ciento del total de la votación emitida en la circunscripción

plurinominal, cumpliendo con este requisito los partidos Acción Nacional,

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,

Verde Ecologista de México, Convergencia, Alianza Social y Fuerza

Ciudadana.

Por otra parte los partidos Sociedad Nacionalista, México Posible y

Liberal Mexicano no cumplieron con el requisito de registrar por lo menos

once fórmulas de candidatos.

CUARTO.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 165 a 172

del Código Electoral, los 21 consejos distritales celebraron el cómputo

distrital respectivo, emitiendo la declaración de validez de la elección

y otorgando la constancia de mayoría y validez a quienes obtuvieron el

triunfo, lo que se acredita con las copias certificadas de las actas de

cómputo distrital de la elección de diputados por mayoría relativa y las

constancias respectivas que obran en el Archivo Electoral del Estado.

QUINTO.- Que a la fecha ni el Tribunal Estatal Electoral ni el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, han notificado a este H.

Consejo resolución alguna que varíe el resultado de los cómputos

distritales para la elección de diputados.

 

SEXTO.- Que de acuerdo a los resultados de los cómputos distritales para

la elección de diputados, la votación para cada partido político quedó de

la siguiente manera: 

DISTRITO PAN PRI PRD PT PVEM PC PSN PAS PMP PFC NULOS

TOTAL

DE

VOTOS

I SAN LUIS RIO

COLORADO 18,295 14,054

10,99

0 682 402 0 0 37 0 125 985 45,570

II PUERTO PEÑASCO 5,897 8,911 854 218 84 20 34 67 65 0 264 16,414

III ALTAR 14,716 14,898 638 554 243 380 0 741 53 0 647 32,870

IV NOGALES 15,859 20,268 1,119 750 538 6,300 0 127 74 105 1,036 46,176

V AGUA PRIETA 12,851 14,369 933 359 222 79 0 224 161 45 494 29,737

VI MAGDALENA * 7,896 9,021 5,248 318 82 119 0 279 0 0 563 23,526

VII CANANEA 6,245 6,688 1,488 0 65 0 0 80 0 0 181 14,747

VII

I ARIZPE 4,183 4,171 677 0 10 0 0 0 0 16 129 9,186

IX MOCTEZUMA 5,978 7,612 359 0 69 0 0 0 0 0 228 14,246

X SAHUARIPA 4,333 4,745 466 200 21 0 0 9 0 24 227 10,025

XI URES 5,630 7,501 640 381 37 0 0 33 0 81 274 14,577

XII HERMOSILLO

NOROESTE 42,169 30,320 3,564 1,457 1,636 650 65 258 310 357 1,175 81,961

XII

I

HERMOSILLO

COSTA 41,274 29,736 3,529 2,202 1,587 447 121 608 365 529 1,449 81,847

XIV HERMOSILLO

NORESTE 32,683 19,545 2,254 869 967 301 62 245 205 418 772 58,321

XV

GUAYMAS 15,650 21,815

16,09

3 10,176550 136 135 378 0 442 1,796 67,171

XVI CIUDAD OBREGÓN

NORTE 18,221 19,609 4,438 328 436 179 0 1,805 175 169 778 46,138

XVI

I

CIUDAD OBREGÓN

CENTRO 14,935 14,605 4,297 352 382 237 0 1,363 0 224 686 37,081
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XVI

II

CIUDAD OBREGÓN

SUR 19,116 18,089 7,561 585 475 157 0 7,038 0 200 1,420 54,641

XIX

NAVOJOA 14,822 26,030

12,86

3 558 495 0 73 1,091 91 383 1,658 58,064

XX ETCHOJOA 6,133 11,885 7,123 234 88 135 151 965 0 1,786 1,364 29,864

XXI HUATABAMPO 7,308 11,940 8,527 252 88 46 0 74 0 194 1,059 29,488

S U M A

314,19

4 315,812

93,66

1 20,4758,477 9,186 641 15,422

1,49

9 5,098

17,18

5 801,650

PORCENTAJE DE

VOTACIÓN
40.05 40.26 11.94 2.61 1.08 1.17 0.08 1.97 0.19 0.65

* La votación asentada para el PRI y PVEM, se desprende de la suma de

actas de casilla, en virtud de que en el acta de cómputo distrital de

Magdalena, aparece sumada en forma global y sin hacer distinción de

partidos o de votos dobles válidos para el candidato común.

Por consiguiente,

 los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo,

Convergencia, Sociedad Nacionalista, Alianza Social, México Posible y

Fuerza Ciudadana, no obtuvieron el 3% de la votación emitida para la

elección de diputados por el principio de mayoría relativa, por tal razón

estos partidos políticos no tienen derecho a participar en la asignación

de diputados por el principio de representación proporcional, según lo

establecido por los artículos 182 fracción II y 306 fracción IX del

Código Electoral; en consecuencia, participan en la asignación únicamente

los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la

Revolución Democrática.

Habiendo efectuado la revisión de los documentos aportados por los

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la

Revolución Democrática, se desprende que los candidatos a diputados por

el principio de representación proporcional reúnen los requisitos de

elegibilidad previstos en el artículo 33 de la Constitución Política del

Estado, y 11 y 12 del Código Electoral.

SÉPTIMO.- Que con base en lo dispuesto por el articulo 181 del Código

Electoral para los efectos de la aplicación de la fórmula electoral, se

entiende por:

PORCENTAJE MÍNIMO: El 3.0% de la votación total emitida en el Estado, en

la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

COCIENTE DE UNIDAD: El resultado de dividir entre el número de curules

que quedaren por distribuir, la suma de los votos de todos los partidos

que hayan obtenido el 3.0% o más de la votación total en el Estado, para

la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, excluyendo

en este supuesto al partido que se encuentre en uno de los supuestos

señalados en el artículo 182.

RESTO MAYOR: El remanente mayor de la votación de los partidos una vez

descontada la suma de votos correspondientes a la o las diputaciones que

le fueron asignadas.

OCTAVO.- Que los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista

de México registraron en candidatura común sus fórmulas de candidatos

para los 21 distritos del Estado.

El artículo 335 del Código Electoral dispone que los votos obtenidos por

las candidaturas comunes se acreditarán a cada partido y que estos les

serán tomados en cuenta para determinar su porcentaje de la votación

total correspondiente para los efectos de las diversas disposiciones

contenidas en el propio Código –entre otras, la asignación de diputados

por el principio de representación proporcional.

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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confirmó el Acuerdo No. 32 emitido por este H. Consejo, por el que se

determina que deben considerarse válidos para el candidato aquellos votos

en los cuales el elector hubiere marcado más de un cuadro que contenga el

o los mismos nombres de candidatos. En este caso, el voto sólo contará

para el o los candidatos, pero no se computará a favor de ningún partido,

por lo que los votos recibidos para las fórmulas de candidatos comunes

bajo esta modalidad, no se tomarán en cuenta para la asignación de

diputados por el principio de representación proporcional.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la votación estatal

emitida, es la que resulta de deducir de la misma los votos a favor de

los partidos que no obtuvieron el 3% y los votos nulos, quedando la

votación estatal ajustada de la siguiente manera: 

 

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA = 801,650

VOTOS NULOS = 17,185

VOTOS DE PARTIDOS QUE NO OBTUVIERON 3% = 60,798 (PVEM, PT, PC, PSN, PAS,

PMP Y PFC) = 60,716

VOTACIÓN ESTATAL AJUSTADA = 723, 667

NOVENO.- Que después de obtenidos los resultados ajustados y determinados

los partidos que no tienen derecho a participar en la asignación, el

Código Electoral prevé dos hipótesis para llevar a cabo el procedimiento

de asignación: La primera, que se encuentra descrita en el artículo 183

fracciones IV a VI, y la segunda, prevista en el artículo 184.

De las consideraciones anteriores, se desprende que el procedimiento

aplicable resulta ser el primero, en virtud de que no se satisfacen los

presupuestos para aplicar el segundo procedimiento.

Por lo antes expuesto, para proceder a la asignación debe observarse, en

primer término, el mecanismo para la aplicación de la fórmula de

proporcionalidad pura, la cual se integra por el cociente de unidad,

dividiendo la votación estatal ajustada entre las doce diputaciones de

representación proporcional por asignar, quedando éste de la siguiente

manera:

 

COCIENTE DE UNIDAD

723,667

60,305.58

 12

Posteriormente, se asignará a cada partido el número de curules que le

corresponde, según contenga el cociente de unidad su votación,

asignándose en orden de prelación de mayor a menor votación y asignando

una por una las diputaciones, en rondas sucesivas, de la siguiente

manera:

PRIMERA  RONDA

PARTIDO CURULES

SALDO DE

VOTOS

PRI 1 255,506.42

PAN 1 253,888.42

PRD 1 33,355.42

TOTAL 3

SEGUNDA  RONDA

PARTIDO CURULES SALDO DE
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VOTOS

PRI 1 195,200.83

PAN 1 193,582.83

PRD 0 33,355.42

TOTAL 2

TERCERA  RONDA

PARTIDO CURULES

SALDO DE

VOTOS

PRI 1 134,895.25

PAN 1 133,277.25

PRD 0 33,355.42

TOTAL 2

CUARTA  RONDA

PARTIDO CURULES

SALDO DE

VOTOS

PRI 1 74,589.67

PAN 1 72,971.67

PRD 0 33,355.42

TOTAL 2

QUINTA  RONDA

PARTIDO CURULES

SALDO DE

VOTOS

PRI 1 14,284.08

PAN 1 12,666.08

PRD 0 33,355.42

TOTAL 2

Por tanto, la asignación de diputaciones en base al cociente de unidad

queda integrada de la siguiente manera:

PARTIDO POLÍTICO ASIGNACIÓN DE CURULES

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 5

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

5

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

1

TOTAL 11

DÉCIMO.- Que el artículo 183 fracción VI del Código Electoral para el

Estado de Sonora, dispone que si aún quedaren diputaciones por asignar,

se procederá a distribuirlas mediante el concepto de resto mayor.

En virtud de que después de haber realizado la asignación por cociente de

unidad queda una diputación restante por distribuir, debe procederse a la

asignación respectiva a través del concepto de resto mayor, para lo cual

se obtiene el número de votos no utilizados en la asignación de diputados

a través de la aplicación de la formula de proporcionalidad pura.

El resto mayor es el saldo de votos que queda después de la asignación

mediante la aplicación del cociente de unidad, quedando la votación,

después de las deducciones anteriores, de la siguiente forma:
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RESTO MAYOR

PARTIDO SALDO

PRD 33,355.42

PRI 14,284.08

PAN 12,666.08

En consecuencia, se procede a la asignación mediante la aplicación del

resto mayor, resultando:

 SEXTA RONDA (POR RESTO MAYOR)

PARTIDO CURULES SALDO

PRD 1 33,355.42

PRI 0 14,284.08

PAN 0 12,666.08

TOTAL 1

DÉCIMO PRIMERO.- Finalmente, la asignación total de curules por ambos

métodos, por cociente de unidad (proporcionalidad pura) y resto mayor,

queda integrada de la siguiente manera: 

ASIGNACIÓN POR: PAN PRI PRD TOTAL

COCIENTE DE UNIDAD 5 5 1 11

RESTO MAYOR 0 0 1 1

TOTAL 5 5 2 12

Por consiguiente, es procedente declarar electos por el principio de

representación proporcional a los siguientes candidatos:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Juan Bautista Valencia Durazo Propietario

Minerva Alicia Mayboca Ramírez Suplente

Carlos Francisco Tapia Astiazarán Propietario

María del Carmen Gutiérrez Gómez Suplente

Juan Miguel Córdova Limón Propietario

Karina Judith Trujillo Alcaraz Suplente

María Mercedes Corral Aguilar Propietario

José Ángel Barrios García Suplente

Carlos Alberto Navarro Sugich Propietario

Isabel Cristina Pérez Manríquez Suplente

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

José Rosario Ozuna Zúñiga Propietario

Irma Yolanda Alameda González Suplente

Bulmaro Andrés Pacheco Moreno Propietario

José Encarnación Alfaro Cázares Suplente

Gloria Elma Galindo García Propietario

José Leovigildo Guerra Beltrán Suplente
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Oscar José López Vucovich Propietario

Julián Gustavo Bustamante Pérez Suplente

Laura Ríos Contreras Propietario

Edel Monge Martínez  Suplente

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Jesús Bustamante Machado Propietario

Everardo Soto Zazueta Suplente

Martha Patricia Patiño Fierro Propietario

María Elena Barreras Mendívil Suplente

DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo 52 fracciones XI y

XXIII del Código Electoral, en los términos de los considerandos

anteriores, este H. Consejo efectúa el cómputo estatal, declarara la

validez de la elección y determina la asignación de diputados según el

principio de representación proporcional, observando los extremos legales

a que se refiere el diverso artículo 32 de la propia Constitución y los

artículos 13, 29 fracción III, inciso c), 52, y 180 al 185 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 22, 31, 32 y 33 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1°, 11, 13, 14, 29, 52 fracciones XI y XXIII, 55, 83, 84, 90, 168

fracciones IV y VII, 180 al 185 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo emite el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO: Se declara la validez de la elección de diputados por el principio

de representación proporcional y se asignan las diputaciones por dicho

principio a los partidos y candidatos que a continuación se enlistan:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Juan Bautista Valencia Durazo Propietario

Minerva Alicia Mayboca Ramírez Suplente

Carlos Francisco Tapia Astiazarán Propietario

María del Carmen Gutiérrez Gómez Suplente

Juan Miguel Córdova Limón Propietario

Karina Judith Trujillo Alcaraz Suplente

María Mercedes Corral Aguilar Propietario

José Ángel Barrios García Suplente

Carlos Alberto Navarro Sugich Propietario

Isabel Cristina Pérez Manríquez Suplente

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

José Rosario Ozuna Zúñiga Propietario

Irma Yolanda Alameda González Suplente

Bulmaro Andrés Pacheco Moreno Propietario

José Encarnación Alfaro Cázares Suplente

Gloria Elma Galindo García Propietario

José Leovigildo Guerra Beltrán Suplente
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Oscar José López Vucovich Propietario

Julián Gustavo Bustamante Pérez Suplente

Laura Ríos Contreras Propietario

Edel Monge Martínez  Suplente

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Jesús Bustamante Machado Propietario

Everardo Soto Zazueta Suplente

Martha Patricia Patiño Fierro Propietario

María Elena Barreras Mendívil Suplente

En consecuencia, deberá publicarse este acuerdo en el Boletín Oficial del

Estado de Sonora, para todos los efectos legales.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación?

SECRETARIO.- Procedemos entonces a tomar la votación: Lic. María Dolores

Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado.

Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

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

aprobado unánimemente el Acuerdo número 109.

PRESIDENTA.- Gracias. Pasamos al cuarto punto del orden del día: Acuerdo

Número 110 sobre denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en

contra del C. Manuel Morales Moreno Consejero Electoral Suplente del

Consejo Distrital Electoral Octavo con cabecera en Arizpe, Sonora, por

violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- También fue debidamente circulado con toda antelación y que

ruego se dispense la lectura. Leeremos el punto único de Acuerdo (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 110

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL C.

MANUEL MORALES MORENO, CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE DEL CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL VIII CON CABECERA EN ARIZPE, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO

ELECTORAL

CONSIDERANDO

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

Acción Nacional, por conducto de sus Comisionado Propietario acreditado

ante el Consejo Distrital Electoral del distrito VIII, con cabecera en

Arizpe, Sonora, presentó formal denuncia en contra del C. Manuel Morales

Moreno, consejero electoral suplente, por considerar que con los hechos

en que se apoya la citada denuncia, realizados por el consejero, se

induce a los electores a votar por los candidatos del Partido

Revolucionario Institucional, específicamente por programar música

grabada en un evento organizado por este partido, violentando lo
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dispuesto por el artículo 331 del Código Penal.

SEGUNDO.- Que en virtud de que el partido denunciante no proporcionó en

su escrito de denuncia el domicilio del consejero denunciado ni exhibió

prueba alguna para acreditar los hechos denunciados, con fecha dos de

mayo del presente año se dictó acuerdo mediante el cual se ordenó

requerir al denunciante para que en el término de tres días contados a

partir de la notificación del acuerdo correspondiente, proporcionara el

domicilio del consejero denunciado y aportara elementos de prueba para

demostrar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha seis de mayo del presente año se notificó

personalmente al Partido Acción Nacional del requerimiento mencionado en

el considerando anterior, mismo que no fue atendido en tiempo y forma tal

como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de este

H. Consejo con fecha 15 de junio del presente año.

CUARTO.- Que en virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados al partido denunciante, es procedente

desechar de plano la solicitud de denuncia y ordenarse el asunto como

total y definitivamente concluido.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del C.

Manuel Morales Moreno, Consejero Electoral del Consejo Distrital VIII,

con cabecera en Arizpe, Sonora, no resulta procedente solicitar al

Tribunal Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra, como

tampoco poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos

denunciados.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación?

SECRETARIO.- Se hace constar la presencia del Comisionado Propietario del

Comisionado del Partido de la Revolución Democrática. Procedemos entonces

a tomar la votación: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado.

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo número 110.

PRESIDENTA.- Quinto punto del orden del día: Acuerdo número 111 sobre

denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra

del Partido Acción Nacional y su candidato estatutario a la Presidencia

Municipal de Navojoa, Sonora, por violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- Dicho documento también fue debidamente circulado entre los

señores comisionados, así que me concretaré a leer con su venia el punto

único de Acuerdo (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 110
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SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL C.

MANUEL MORALES MORENO, CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE DEL CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL VIII CON CABECERA EN ARIZPE, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO

ELECTORAL

CONSIDERANDO

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

Acción Nacional, por conducto de sus Comisionado Propietario acreditado

ante el Consejo Distrital Electoral del distrito VIII, con cabecera en

Arizpe, Sonora, presentó formal denuncia en contra del C. Manuel Morales

Moreno, consejero electoral suplente, por considerar que con los hechos

en que se apoya la citada denuncia, realizados por el consejero, se

induce a los electores a votar por los candidatos del Partido

Revolucionario Institucional, específicamente por programar música

grabada en un evento organizado por este partido, violentando lo

dispuesto por el artículo 331 del Código Penal.

SEGUNDO.- Que en virtud de que el partido denunciante no proporcionó en

su escrito de denuncia el domicilio del consejero denunciado ni exhibió

prueba alguna para acreditar los hechos denunciados, con fecha dos de

mayo del presente año se dictó acuerdo mediante el cual se ordenó

requerir al denunciante para que en el término de tres días contados a

partir de la notificación del acuerdo correspondiente, proporcionara el

domicilio del consejero denunciado y aportara elementos de prueba para

demostrar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha seis de mayo del presente año se notificó

personalmente al Partido Acción Nacional del requerimiento mencionado en

el considerando anterior, mismo que no fue atendido en tiempo y forma tal

como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de este

H. Consejo con fecha 15 de junio del presente año.

CUARTO.- Que en virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados al partido denunciante, es procedente

desechar de plano la solicitud de denuncia y ordenarse el asunto como

total y definitivamente concluido.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del C.

Manuel Morales Moreno, Consejero Electoral del Consejo Distrital VIII,

con cabecera en Arizpe, Sonora, no resulta procedente solicitar al

Tribunal Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra, como

tampoco poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos

denunciados.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación al respecto?

SECRETARIO.- Procedemos entonces a tomar la votación: Lic. María Dolores

Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado.

Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por
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aprobado unánimemente el Acuerdo número 111.

PRESIDENTA.- Gracias. Sexto Acuerdo número 112 sobre denuncia presentada

por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción

Nacional y su candidato estatutario a la Presidencia Municipal de San

Pedro de la Cueva, Sonora por violaciones a los Acuerdos sobre

precampañas electorales.

SECRETARIO.- Misma situación, ya fue debidamente circulado el documento,

procedemos a leer el punto único de Acuerdo (Se inserta su texto

íntegro):

“Acuerdo No. 110

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL C.

MANUEL MORALES MORENO, CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE DEL CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL VIII CON CABECERA EN ARIZPE, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO

ELECTORAL

CONSIDERANDO

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

Acción Nacional, por conducto de sus Comisionado Propietario acreditado

ante el Consejo Distrital Electoral del distrito VIII, con cabecera en

Arizpe, Sonora, presentó formal denuncia en contra del C. Manuel Morales

Moreno, consejero electoral suplente, por considerar que con los hechos

en que se apoya la citada denuncia, realizados por el consejero, se

induce a los electores a votar por los candidatos del Partido

Revolucionario Institucional, específicamente por programar música

grabada en un evento organizado por este partido, violentando lo

dispuesto por el artículo 331 del Código Penal.

SEGUNDO.- Que en virtud de que el partido denunciante no proporcionó en

su escrito de denuncia el domicilio del consejero denunciado ni exhibió

prueba alguna para acreditar los hechos denunciados, con fecha dos de

mayo del presente año se dictó acuerdo mediante el cual se ordenó

requerir al denunciante para que en el término de tres días contados a

partir de la notificación del acuerdo correspondiente, proporcionara el

domicilio del consejero denunciado y aportara elementos de prueba para

demostrar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha seis de mayo del presente año se notificó

personalmente al Partido Acción Nacional del requerimiento mencionado en

el considerando anterior, mismo que no fue atendido en tiempo y forma tal

como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de este

H. Consejo con fecha 15 de junio del presente año.

CUARTO.- Que en virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados al partido denunciante, es procedente

desechar de plano la solicitud de denuncia y ordenarse el asunto como

total y definitivamente concluido.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del C.

Manuel Morales Moreno, Consejero Electoral del Consejo Distrital VIII,

con cabecera en Arizpe, Sonora, no resulta procedente solicitar al

Tribunal Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra, como
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tampoco poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos

denunciados.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Procedemos a levantar la votación: Lic. María Dolores Rocha

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

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

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

aprobado unánimemente el Acuerdo número 112 Se tiene por aprobado

unánimemente el Acuerdo número 112.

PRESIDENTA.- Punto séptimo del orden del día: Acuerdo numero 113 sobre

denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra

de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y sus

candidatos estatutarios en el Municipio de Huatabampo. Sonora, por

violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- También fue debidamente circulado, así que me concretaré con

su venia a leer el punto único de Acuerdo que dice (Se inserta su texto

íntegro):

“Acuerdo No. 113

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN

CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y

SUS CANDIDATOS ESTATUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA, POR

VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha seis de mayo del año dos mil tres se recibió en

este H. Consejo una denuncia constante de una foja útil sin anexos,

suscrita por el C. Jorge Chang Valenzuela, Comisionado del Partido de la

Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral de Huatabampo,

Sonora, en contra de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional y sus candidatos estatutarios en ese municipio, por

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

realizados por los partidos políticos y sus candidatos estatutarios se

han violentado disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora, por actos específicos de pinta de bardas a favor de sus

candidaturas.

SEGUNDO.- Que con fecha tres de junio se dictó acuerdo mediante el cual

se ordenó notificar personalmente a los Partidos Acción Nacional y

Revolucionario Institucional para que dentro del término de tres días

manifestaran lo que a sus intereses correspondiera; asimismo, en virtud

de que el partido denunciante no proporcionó los nombres y domicilios de

los candidatos a que se refirió en su escrito de denuncia, ni aportó

elementos de prueba, se ordenó requerir al denunciante para que en el

término de tres días contados a partir de la notificación del acuerdo

correspondiente, los proporcionara para acreditar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha tres de junio del presente año se notificó

mediante publicación en estrados Partido de la Revolución Democrática del

requerimiento mencionado en el considerando anterior, mismo que no fue

atendido en tiempo y forma tal como se desprende de la certificación

levantada por el Secretario de este H. Consejo con fecha 15 de junio del

presente año.
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CUARTO.- Que en virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados al partido denunciante, es procedente

desechar de plano la denuncia y ordenarse el asunto como total y

definitivamente concluido.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra

de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional así como

de sus candidatos estatutarios en el municipio de Huatabampo, Sonora, no

resulta procedente solicitar al Tribunal Estatal Electoral la imposición

de sanción en su contra. 

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Procedemos: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado.

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo número 113.

PRESIDENTA.- Punto octavo del orden del día: Acuerdo número 114 sobre

denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra

del Partido Acción Nacional y su candidato estatutario a la presidencia

municipal en el Municipio de Huatabampo, Sonora por violaciones al Código

Electoral.

SECRETARIO.- También fue debidamente distribuido con toda anticipación,

así que me concretaré con su venia a leer el punto único de Acuerdo que

dice (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 114

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN

CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO ESTATUTARIO A LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA, POR

VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha seis de mayo del año dos mil tres, se recibió en

este H. Consejo una denuncia constante de una foja útil sin anexos,

suscrita por el C. Evaristo Verdugo Cota, Comisionado Propietario del

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral

de Huatabampo, Sonora, en contra del Partido Acción Nacional y su

candidato estatutario a la presidencia municipal en ese municipio, por

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

realizados por el partido político y su candidato estatutario se han

violentado disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora,

por actos específicos de pinta de bardas, colocación de mantas y

distribución de calcomanías todas alusivas a la elección constitucional.

SEGUNDO.- Que con fecha tres de junio del presente año se dictó acuerdo
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mediante el cual se ordenó notificar personalmente al Partido Acción

Nacional para que dentro del término de tres días manifestara lo que a

sus intereses correspondiera; asimismo, en virtud de que el partido

denunciante no proporcionó en su escrito de denuncia el domicilio del

candidato denunciado ni aportó elementos de prueba, se ordenó requerir al

denunciante para que en el término de tres días contados a partir de la

notificación del acuerdo correspondiente, los proporcionara para

acreditar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha tres de junio del presente año se notificó

mediante publicación en estrados al Partido Revolucionario Institucional

del requerimiento mencionado en el considerando anterior, mismo que no

fue atendido en tiempo y forma tal como se desprende de la certificación

levantada por el Secretario de este H. Consejo con fecha 15 de junio del

presente año.

CUARTO.- Que en virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados a el partido denunciante, es procedente

desechar de plano la denuncia y ordenarse el asunto como total y

definitivamente concluido.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra

del Partido Acción Nacional así como de su candidato estatutario a la

Presidencia Municipal en el municipio de Huatabampo, Sonora, no resulta

procedente solicitar al Tribunal Estatal Electoral la imposición de

sanción en su contra. 

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- Alguna observación?

SECRETARIO.- Procedemos a la votación: Lic. María Dolores Rocha

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

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

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

aprobado unánimemente el Acuerdo número 114.

PRESIDENTA.- Punto noveno del orden del día: Acuerdo número 115 sobre

denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del Partido

de la Revolución Democrática en el municipio de Navojoa, Sonora, por

violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- También fue distribuido, así que me concretaré a leer el

punto único de Acuerdo (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 115

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA,

POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO
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PRIMERO.- Que con fecha diez de mayo del año dos mil tres, se recibió en

este H. Consejo una denuncia constante de una foja útil sin anexos,

suscrita por el C. Manuel Murillo Cruz, Comisionado del Partido Acción

Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Navojoa, Sonora, en

contra del Partido de la Revolución Democrática, por considerar que con

los hechos en que se apoya la citada denuncia, realizados por el partido

político, se han violentado disposiciones del Código Electoral para el

Estado de Sonora, por actos específicos de pintar propaganda electoral en

un lugar prohibido por el Código Electoral para el Estado de Sonora,

precisamente en un sitio denominado paso a desnivel ferroviario, del cual

afirma es considerado como elemento de equipamiento urbano, carretero y

ferroviario, de acuerdo a las disposiciones del artículo 102 fracción IV

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Que con fecha tres de junio se dictó acuerdo mediante el cual

se ordenó notificar personalmente al Partido de la Revolución Democrática

para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus

intereses correspondiera; asimismo, en virtud de que el partido

denunciante no aportó con su escrito de denuncia elementos de prueba, se

ordenó requerir al denunciante para que en el término de tres días

contados a partir de la notificación del acuerdo correspondiente los

aportara para demostrar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha seis de junio del presente año se notificó

personalmente al Partido Acción Nacional del requerimiento mencionado en

el considerando anterior, mismo que no fue atendido en tiempo y forma tal

como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de este

H. Consejo con fecha 15 de junio del presente año.

CUARTO.- Que en virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados a el partido denunciante, es procedente

desechar de plano la denuncia y ordenarse el asunto como total y

definitivamente concluido.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra del Partido

de la Revolución Democrática en el municipio de Navojoa, Sonora, no

resulta procedente solicitar al Tribunal Estatal Electoral la imposición

de sanción en su contra. 

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Con mucho gusto: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora

Arellano, aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado.

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

unánimemente el Acuerdo número 115.

PRESIDENTA.- Punto décimo del orden del día: Acuerdo número 116 sobre

denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra

de quien resulte responsable por violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- También fue circulado así que con su venia leeré el punto



1

único de Acuerdo (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 116

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN

CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha seis de julio del año dos mil tres, el Partido

Revolucionario Institucional, por conducto de su Comisionado Propietario

acreditado ante este H. Consejo, presentó formal denuncia en contra de

quien resulte responsable y en contra también del Partido Acción

Nacional, por considerar que con los hechos en que se apoya la citada

denuncia se pueden constituir violaciones al Código Electoral para el

Estado de Sonora, específicamente por distribuir propaganda electoral en

contra de su candidato a Gobernador del Estado y a favor del candidato

del Partido Acción Nacional para el mismo cargo.

 

SEGUNDO.- Que en virtud de que el partido denunciante no proporcionó el

nombre y domicilio de la persona denunciada ni aportó elementos de

prueba, con fecha dieciocho de julio del presente año se dictó acuerdo

mediante el cual se ordenó requerir al partido denunciante para que en el

término de tres días contados a partir de la notificación del acuerdo

correspondiente los proporcionara para acreditar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con esa misma fecha se notificó por estrados al Partido

Revolucionario Institucional del requerimiento mencionado en el

considerando anterior, mismo que no fue atendido en tiempo y forma tal

como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de este

H. Consejo con fecha veintitrés de julio del presente año.

CUARTO.- Que en virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados a el partido denunciante, es procedente

desechar de plano la solicitud de denuncia y ordenarse el asunto como

total y definitivamente concluido.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra

de quien resulte responsable y del Partido Acción Nacional, no resulta

procedente solicitar al Tribunal Estatal Electoral la imposición de

sanción en su contra. 

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 116.
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PRESIDENTA.- Punto undécimo primero del orden del día: Acuerdo número 117

sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del C. Gustavo Enríquez Camacho candidato a primer regidor del

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora por el Partido Acción

Nacional por violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- Mismo que fue debidamente distribuido, así que me concretaré

a leer el punto único de Acuerdo, con su venia (Se inserta su texto

íntegro): 

“Acuerdo No. 117

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN

CONTRA DEL C. GUSTAVO ENRÍQUEZ CAMACHO, CANDIDATO A PRIMER REGIDOR AL

AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, POR EL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha dieciocho de julio del año dos mil tres, el

Partido Revolucionario Institucional, por conducto de los CC. Marco

Antonio Ramírez Wakamatzu, Ramón Cid Lucero y Rafael Rivera Cárdenas, en

sus respectivos caracteres de Presidente del Comité Municipal, Candidato

a la Presidencia Municipal y Representante ante el Consejo Municipal

Electoral, respectivamente, en el municipio de San Luis Río Colorado,

Sonora, presentaron formal denuncia en contra del C. Gustavo Enríquez

Camacho, candidato a primer regidor por la planilla del Partido Acción

Nacional en el mismo municipio, por considerar que con los hechos en que

se apoya la citada denuncia, realizados por el candidato denunciado se

violentan disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora,

específicamente por realizar actos de campaña electoral fuera de los

plazos legales, mediante publicación de desplegado en un medio de

comunicación escrita.

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Página cinco correspondiente a la publicación del día 3 de julio del

presente año, del periódico “La Prensa” de San Luis Río Colorado,

conteniendo un desplegado en el que aparece la presunta firma del

candidato denunciado.

TERCERO.- Que en virtud de que el partido denunciante no proporcionó en

su escrito de denuncia el domicilio del candidato denunciado, con fecha

dieciocho de julio del presente año se dictó acuerdo mediante el cual se

ordenó requerir al denunciante para que en el término de tres días

contados a partir de la notificación del acuerdo correspondiente,

proporcionara el domicilio del candidato denunciado y aportara mayores

elementos de prueba para demostrar los hechos denunciados.

CUARTO.- Que con fecha seis de mayo del presente año se notificó a los

denunciantes mediante publicación en estrados de este H. Consejo, del

requerimiento mencionado en el considerando anterior, mismo que no fue

atendido en tiempo y forma tal como se desprende de la certificación

levantada por el Secretario de este H. Consejo con fecha veinticinco de

julio del presente año.

QUINTO.- En virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados a el partido denunciante, es procedente

desechar de plano la denuncia planteada y ordenarse el asunto como total

y definitivamente concluido, únicamente por lo que respecta a los actos

de campaña realizados fuera de los plazos legales.
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Por otra parte, se dejan a salvo los derechos a que hace referencia el

acuerdo de fecha dieciocho de julio, por el que se le informa al

denunciante que debe acudir ante el ministerio público a presentar

denuncia por la presunta comisión de delitos de injurias, difamación y

calumnia.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra

del C. Gustavo Enríquez Camacho, Candidato a primer regidor de la

planilla postulada por el Partido Acción Nacional en el municipio de San

Luis Río Colorado, Sonora, no resulta procedente solicitar al Tribunal

Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 117.

PRESIDENTA.- Punto undécimo segundo del orden del día Acuerdo número 118

sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del Partido Acción Nacional y sus candidatos estatutarios a

Presidente Municipal, y Diputado Local en el Municipio de Granados,

Sonora por violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- También fue debidamente distribuido con toda anticipación

procederé a leer el punto único de Acuerdo (Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 118

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN

CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SUS CANDIDATOS ESTATUTARIOS A

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIPUTADO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS,

SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha dieciséis de abril del año dos mil tres, el

Partido Revolucionario Institucional, por conducto de sus Comisionados

Propietario y Suplente acreditados ante este H. Consejo, presentó formal

denuncia en contra del Partido Acción Nacional y sus candidatos

estatutarios a Presidente Municipal y Diputado Local en el municipio de

Granados, Sonora, Efraín Provencio Durazo y Juan Valencia Durazo, por

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

realizados por el partido político y los propios candidatos estatutarios

se pueden constituir violaciones al Código Electoral para el Estado de

Sonora y específicamente a los artículos 97 y 103 párrafo primero,

consistentes en exhibición de propaganda electoral en bardas de la

cabecera municipal.

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de
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lo dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 394, Volumen III, del 10

de abril de 2003, protocolizada ante la Fe del Notario Público No. 32,

Lic. Francisco Antonio Ballesteros Medina, conteniendo fe de hechos de

actos de proselitismo en el municipio de Granados, Sonora.

TERCERO.- Que en virtud de que el partido denunciante no proporcionó en

su escrito de denuncia los domicilios de los candidatos estatutarios

denunciados, con fecha veintiuno de abril se ordenó requerir a los

denunciantes para que dentro del término de tres días contados a partir

del día siguiente al de la notificación los proporcionaran, mismo que fue

atendido en tiempo y forma.

CUARTO.- Que con fecha veinticuatro de abril del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó notificar personalmente tanto al

Partido Acción Nacional, así como a los candidatos estatutarios

denunciados con entrega de copia de la denuncia y documentos anexos, para

que dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus intereses

correspondiera, habiendo aquellos contestado en tiempo y forma legales,

manifestando no haber violentado disposición legal alguna durante el

proceso electoral y negando expresamente tener cualquier tipo de

participación en los hechos denunciados además de desconocerlos por no

ser hechos propios.

QUINTO.- Analizados los hechos controvertidos, y valoradas las pruebas

aportadas con el escrito de denuncia, a la luz de los artículos 238 y 240

del Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta evidente para este

H. Consejo que éstas resultan insuficientes para solicitar al Tribunal

Estatal Electoral la aplicación de sanción, toda vez que con dichos

elementos de convicción no se acreditan las circunstancias de modo,

tiempo y lugar que se requiere para la procedencia de la acción en

cualquier procedimiento contencioso, incluyendo el contencioso

electoral. 

En efecto, corresponde al Partido Revolucionario Institucional la carga

procesal de demostrar los hechos denunciados, lo que no se da en el

presente caso, toda vez que aún cuando se afirma que los entonces

candidatos estatutarios del Partido Acción Nacional realizaron en el

municipio de Granados, Sonora, actos de propaganda electoral de manera

anticipada a la campaña electoral regulada por el Código Electoral para

el Estado de Sonora, en apoyo a los candidatos estatutarios a la

presidencia municipal Efraín Provencio Durazo y a la diputación local

Juan Valencia Durazo, no se acredita fehacientemente que las acciones de

pinta en bardas de las que hace referencia la escritura pública que

acompaña como medio de prueba, y que por tanto se hayan realizado por el

partido denunciado, por sus candidatos estatutarios, por sus militantes o

por sus simpatizantes, por lo que se observa que el partido denunciante

no ofrece pruebas lo suficientemente convincentes para demostrar la

veracidad de los hechos, las cuales den plena certeza de que estos actos

se realizaron bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar a los que

hace referencia en su escrito de denuncia.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se demostraron fehacientemente los hechos en

que se apoya la denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional y quienes fueron sus

candidatos estatutarios a la presidencia municipal de Granados, Sonora

Efraín Provencio Durazo y a la diputación local por el distrito IX Juan

Valencia Durazo, no resulta procedente solicitar al Tribunal Estatal
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Electoral la imposición de sanción en su contra. 

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- Alguna observación? Procedemos a tomar la votación.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 118.

PRESIDENTA.- Punto undécimo tercero del orden del día Acuerdo número 119

sobre denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en

contra del partido Revolucionario Institucional y su candidato

estatutario a Presidente Municipal en el Municipio de Sahuaripa, Sonora,

por violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- Documento que fue debidamente circulado así que con su venia

me concretaré a leer el punto único de Acuerdo (Se inserta su texto

íntegro):

“Acuerdo No. 119

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN

CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU CANDIDATO

ESTATUTARIO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA,

POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha catorce de abril del año dos mil tres se recibió

en este H. Consejo una denuncia constante de dos fojas útiles y un anexo,

suscrita por la  C. Patricia Villalobos Martínez, Comisionada Propietaria

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal

Electoral de Sahuaripa, Sonora, en contra del Partido Revolucionario

Institucional y su candidato estatutario a Presidente Municipal, Manuel

de Jesús Villalobos Navarro, por considerar que con los hechos en que se

apoya la citada denuncia, realizados por el partido político y el propio

candidato estatutario, se violenta flagrantemente lo dispuesto por los

artículo 97 y 103 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por

actos específicos de proselitismo abierto a la población y distribución

de propaganda electoral.

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Copia simple de folleto propagandístico impreso en tamaño carta en cuya

parte superior y al centro contiene una fotografía y a los costados el

emblema del Partido Revolucionario Institucional; en la parte inferior

contiene un mensaje dirigido a “Señoras, Señores y Jóvenes PRIÍSTAS del

municipio de Sahuaripa”

TERCERO.- Que con fecha veintiuno de abril del presente año se dictó

acuerdo mediante el cual se ordenó notificar personalmente al Partido

Revolucionario Institucional con entrega de copia de la denuncia y

documentos anexos formulada en su contra, para que dentro del término de

tres días manifestara lo que a sus intereses correspondiera y, por otra

parte, en virtud de que el partido denunciante no proporcionó en su

escrito de denuncia el domicilio del candidato estatutario denunciado ni
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aportó mayores elementos de prueba, se requirió a la parte denunciante

para que los proporcionara dentro del mismo término, para acreditar los

hechos denunciados.

Habiendo transcurrido el plazo otorgado para subsanar la omisión la parte

denunciante no compareció a proporcionar la información requerida, no

obstante habérsele notificado el requerimiento mencionado, mediante

publicación en estrados de la cédula de notificación del acuerdo

respectivo.

CUARTO.- Que por otra parte el candidato estatutario denunciado se dio

por enterado de la denuncia planteada en su contra, compareciendo

mediante escrito el día 24 de abril del presente año a fin de dar hacer

manifestaciones en relación con los hechos denunciados, afirmando no

haber celebrado acto alguno de proselitismo tendiente a promover el voto

en las elecciones por venir y que, por otra parte, el día en que lo

eligieron como candidato estatutario de su partido a la Presidencia

Municipal, hizo circular un escrito de agradecimiento por el apoyo

brindado dirigido únicamente a simpatizantes de su partido. 

Por lo que respecta al diverso denunciado, el Partido Revolucionario

Institucional no compareció a expresar manifestaciones, no obstante haber

sido notificado personalmente, como consta en el acuse de recibo de la

notificación correspondiente.

QUINTO.- De la valoración exhaustiva de los medios de prueba y del

análisis integral que se hace del expediente, así como de las constancias

y actuaciones que obran en autos, se destaca que a la luz de los

artículos 238 y 240 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

resulta evidente para este H. Consejo que éstas son insuficientes para

solicitar al Tribunal Estatal Electoral la aplicación de sanción, toda

vez que con dichos elementos de convicción no se acreditan las

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se requiere para la

procedencia de la acción en cualquier procedimiento contencioso,

incluyendo el contencioso electoral. 

En efecto, corresponde al Partido de la Revolución democrática la carga

procesal de demostrar los hechos denunciados, lo que no se da en el

presente caso, toda vez que aún cuando se afirma que el entonces

candidato estatutario del Partido Revolucionario Institucional ha venido

realizando en el municipio de Sahuaripa, Sonora, una serie de actos de

proselitismo y propaganda electoral en flagrante violación a lo dispuesto

por los artículos 97 y 103 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

no se acredita fehacientemente que las acciones de actos de proselitismo

y de distribución de propaganda electoral se hayan realizado por el

partido o por el entonces candidato estatutario o por sus militantes o

simpatizantes, por lo que se observa que el partido denunciante no ofrece

pruebas lo suficientemente convincentes para demostrar la veracidad de

los hechos, las cuales den plena certeza de que estos actos se realizaron

bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar a las que hace referencia

en su escrito de denuncia.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se demostraron fehacientemente los hechos en

que se apoya la denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional y su

entonces candidato estatutario a la presidencia municipal, Manuel de

Jesús Villalobos Navarro, no resulta procedente solicitar al Tribunal

Estatal Electoral la imposición de sanción de inhabilitación para obtener

algún cargo público en su contra. 
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación?

SECRETARIO.- Procedemos: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado.

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo número 119.

PRESIDENTA.- Punto undécimo cuarto del orden del día: Acuerdo número 120

sobre denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en

contra del Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos

estatutarios a Presidente Municipal, Diputado Local y Diputado Federal en

el Municipio de Álamos, Sonora, por violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- Procedo a dar lectura al punto único de Acuerdo que dice (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 120

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN

CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SUS CANDIDATOS

ESTATUTARIOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, DIPUTADO LOCAL Y DIPUTADO FEDERAL EN

EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha doce de mayo del año dos mil tres se recibió en

este H. Consejo una denuncia constante de una foja útil sin anexos,

suscrita por el C. Fernando Niño Astudillo, quien se ostentó como

Presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática

en el municipio de Álamos, Sonora, en contra del Partido Revolucionario

Institucional y sus candidatos estatutarios a Presidente Municipal,

Diputado Local y Diputado Federal, David Corral Valenzuela, Lamberto Díaz

Nieblas y Onésimo Mariscales, respectivamente, por considerar que con los

hechos en que se apoya la citada denuncia, realizados por el partido

político y los propios candidatos estatutarios, se violenta lo dispuesto

por el Código Electoral para el Estado de Sonora, por actos específicos

de publicidad en bardas, espectaculares (lonas), posters, etc.

SEGUNDO.- Que con fecha tres de junio del presente año se ordenó

notificar personalmente al Partido Revolucionario Institucional con

entrega de copia de la denuncia formulada en su contra, para que dentro

del término de tres días manifestara lo que a sus intereses

correspondiera; asimismo, en virtud de que el partido denunciante no

proporcionó con su escrito de denuncia los domicilios de los candidatos

estatutarios ni aportó elementos de prueba, se le requirió para que los

proporcionara para acreditar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que habiendo transcurrido el plazo otorgado para subsanar la

omisión la parte denunciante no compareció a proporcionar la información

requerida, no obstante habérsele notificado personalmente el

requerimiento mencionado, tal como se desprende del acuse de recibo

correspondiente.

Por otra parte, como consta en el expediente, el Partido Revolucionario

Institucional compareció a expresar manifestaciones en relación con los

hechos denunciados el día 10 de junio del presente año, manifestando que

el denunciante no acredita fehacientemente la personalidad con que se

ostenta. 
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CUARTO.- De la valoración exhaustiva del escrito de denuncia y del

análisis integral que se hace de las constancias y actuaciones que obran

en autos, se destaca que a la luz de los artículos 210 y 211 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, resulta evidente para este H. Consejo

que no se acreditó fehacientemente la personalidad de la parte

denunciante como tampoco aportó pruebas para demostrar los hechos

denunciados, por lo que no se actualiza ninguna hipótesis para ordenar el

retiro de propaganda electoral, como tampoco para solicitar al Tribunal

Estatal Electoral la aplicación de sanción, toda vez que sin elementos

esenciales para la procedencia de la denuncia, como lo es el acreditar la

personalidad, así como la falta de medios de convicción, no se acreditan

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se requieren para la

procedencia de la acción en cualquier procedimiento contencioso,

incluyendo el contencioso electoral. 

En efecto, corresponde a la parte denunciante la carga de acreditar la

personalidad con que promueve así como de demostrar los hechos

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

se afirma que los candidatos estatutarios del Partido Revolucionario

Institucional han venido realizando en el municipio de Álamos, Sonora,

diversas formas de publicidad electoral en violación a lo dispuesto por

el Código Electoral para el Estado de Sonora, no se acredita

fehacientemente que las acciones de actos de colocación de propaganda

electoral se hayan realizado por el partido o los candidatos estatutarios

denunciados.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos formales de

procedibilidad como tampoco se demostraron fehacientemente los hechos en

que se apoya la denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional y sus

candidatos estatutarios a la presidencia municipal, Diputación Local y

Diputación Federal, no resulta procedente ordenar el retiro de la

propaganda denunciada ni solicitar al Tribunal Estatal Electoral la

imposición de sanción de inhabilitación para obtener algún cargo público

en su contra. 

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación?, adelante Licenciado.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 120.

PRESIDENTA.- Punto undécimo quinto del orden del día: Acuerdo número 121

sobre denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de los

Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en

el Municipio de Álamos, Sonora, por violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- Procederá a dar lectura al punto único de Acuerdo que dice

(Se inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 121
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SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LOS

PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN

EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha doce de mayo del año dos mil tres, se recibió en

este H. Consejo una denuncia constante de una foja útil sin anexos,

suscrita por la C. Martha B. Enríquez Apodaca, quien se ostentó como

Presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en

el municipio de Álamos, Sonora, en contra de los Partidos Revolucionario

Institucional y de la Revolución Democrática, por considerar que con los

hechos en que se apoya la citada denuncia, realizados por los partidos

políticos se han violentado disposiciones del Código Electoral para el

Estado de Sonora, por actos específicos de publicitar propaganda

electoral en ese municipio.

SEGUNDO.- Que el día tres de junio del presente año se dictó acuerdo

mediante el cual se ordenó notificar personalmente a los Partidos

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para que

dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus intereses

correspondiera; asimismo, en virtud de que el partido denunciante no

aportó elementos de prueba con su escrito de denuncia, se ordenó

requerirle para que en el término de tres días contados a partir de la

notificación del acuerdo correspondiente, proporcionara dichos elementos

para acreditar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha seis de junio del presente año se notificó

personalmente al Partido Acción Nacional del requerimiento mencionado en

el considerando anterior, mismo que no fue atendido en tiempo y forma tal

como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de este

H. Consejo con fecha 15 de junio del presente año.

Por otra parte, como consta en el expediente, el Partido Revolucionario

Institucional compareció a expresar manifestaciones en relación con los

hechos denunciados el día 10 de junio del presente año, manifestando que

el denunciante no acredita fehacientemente la personalidad con que se

ostenta.

CUARTO.- De la valoración exhaustiva del escrito de denuncia y del

análisis integral que se hace de las constancias y actuaciones que obran

en autos, se destaca que a la luz de los artículos 210 y 211 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, resulta evidente para este H.

Consejo, que no se acreditó fehacientemente la personalidad de la parte

denunciante como tampoco aportó pruebas para demostrar los hechos

denunciados, por lo que no se actualiza ninguna hipótesis para ordenar el

retiro de propaganda electoral, toda vez que sin elementos esenciales

para la procedencia de la denuncia, como lo es el acreditar la

personalidad, así como la falta de medios de convicción, no se acreditan

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se requieren para la

procedencia de la acción en cualquier procedimiento contencioso,

incluyendo el contencioso electoral. 

En efecto, corresponde a la parte denunciante la carga de acreditar la

personalidad con que promueve así como de demostrar los hechos

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

se afirma que los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario

Institucional han venido publicitando propaganda electoral en el

municipio de Álamos, Sonora, en violación a lo dispuesto por el artículo

104 del Código Electoral para el Estado de Sonora, no se acredita

fehacientemente que las acciones de actos de colocación de propaganda

electoral se hayan realizado por el partido o candidatos estatutarios

denunciados.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,
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44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de los

Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en

el municipio de Álamos, Sonora, no resulta procedente ordenar el retiro

de propaganda electoral alguna, como tampoco solicitar al Tribunal

Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra. 

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación?, adelante.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 121.

PRESIDENTA.- Punto undécimo sexto del orden del día: Acuerdo número 122

sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en

contra del Partido de la Revolución Democrática y quienes resulten

responsables en el Municipio de Navojoa, Sonora, por violaciones al

Código Electoral.

SECRETARIO.- Procedo a dar lectura al punto único de Acuerdo que dice (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 122

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN

CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y QUIEN RESULTE

RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO

ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha veinticinco de mayo del año dos mil tres, se

recibió en este H. Consejo una denuncia constante de tres fojas útiles y

cuatro anexos, suscrita por el C. Rafael Netzahualcoyotl Quintero

Castañeda, Comisionado Propietario del Partido Revolucionario

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Navojoa, Sonora, en

contra del Partido de la Revolución Democrática y quien resulte

responsable, por considerar que con los hechos en que se apoya la citada

denuncia, realizados por el partido político, se han violentado

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, por actos

específicos de pintar propaganda electoral en un lugar prohibido por el

Código Electoral para el Estado de Sonora, precisamente en un sitio

denominado paso a desnivel ferroviario del cual afirma, es considerado

como elemento de equipamiento urbano, carretero y ferroviario, de acuerdo

a las disposiciones del artículo 102 fracción IV del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:
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Inspección ocular a cargo del Secretario del H. Consejo Municipal

Electoral, a fin de dar fe de la irregularidad denunciada.

Documentales privadas consistentes en cuatro fotografías.

Informe de autoridad a cargo del H. Ayuntamiento, dando a conocer si el

lugar señalado está considerado como lugar de uso común, para la

colocación de propaganda electoral.

TERCERO.- Que con fecha tres de junio se dictó acuerdo mediante el cual

se ordenó notificar personalmente al Partido de la Revolución Democrática

para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus

intereses correspondiera; asimismo, en virtud de que el partido

denunciante no proporcionó con su escrito de denuncia los domicilios de

los candidatos denunciados se ordenó requerir al denunciante para que en

el término de tres días contados a partir de la notificación del acuerdo

correspondiente los proporcionara y aportara mayores elementos de prueba

para acreditar los hechos denunciados.

CUARTO.- Que con fecha seis de junio del presente año, se notificó

personalmente al Partido de la Revolución Democrática con entrega de

copia de la denuncia y documentos anexos formulada en su contra, para que

dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses

correspondiera.

QUINTO.- Que con fecha 5 de junio del presente año el Partido

Revolucionario Institucional contestó la vista concedida, proporcionando

los nombres de los candidatos denunciados y precisando las pruebas

ofrecidas.

Por otra parte, se acordó solicitar al H. Ayuntamiento de Navojoa,

Sonora, la información que obrare en su poder, mediante certificación de

documentos, sobre la existencia y contenido del convenio celebrado entre

esa autoridad y el Instituto Federal Electoral, por el que se

determinaron los lugares de uso común para la colocación de propaganda

electoral en ese municipio.

SEXTO.- Que con fecha 21 de mayo del presente año, con motivo de la

prueba solicitada por la parte denunciante consistente en Inspección

Ocular para dar fe de hechos, el Secretario del Consejo Municipal

Electoral de ese municipio se constituyó en la confluencia de las calles

Ocampo y Ferrocarril, dando fe de la existencia de pinta de propaganda

electoral del partido denunciado, relacionándola con las fotografías

aportadas por la parte denunciante como pruebas documentales, indicando

que en la acera norte presenta una pinta de la candidata a presidenta

Municipal por el Partido de la Revolución Democrática, Martha Dalia

Gastélum V., que corresponde al anexo 1 (Fotografía # 1); en la misma

pared se aprecia una pinta en blanco con los logotipos del Partido

denunciado que corresponde al anexo 2 (Fotografía # 2).

La pared de la acera sur presenta pintas de los candidatos Víctor

Domínguez y José Curiel, candidatos por el mismo Partido a la Diputación

Local y Diputación Federal, respectivamente, que corresponden a anexo 3

(Fotografía # 3); en la misma pared se aprecia una pinta en blanco con

los logotipos del partido ya señalado, que corresponde al anexo 4

(Fotografía # 4).

De la anterior fe de hechos y del material fotográfico aportado por el

inconforme, a las que se les da el valor probatorio que establecen los

artículo 237 al 240 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se

comprueba que efectivamente el Partido de la Revolución Democrática

colocó propaganda electoral en el lugar denunciado.

SÉPTIMO.- Que con fecha 23 de junio del presente año se recibió en este

H. Consejo, oficio No. 1532 relativo al expediente No. 23/2003, remitido

por el Secretario del H. Ayuntamiento del municipio de Navojoa, Sonora, a

través del cual hace llegar copia certificada de la lista de lugares de

uso común convenidos con los órganos del Instituto Federal Electoral para
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la colocación de propaganda en los lugares de uso común que el propio

Ayuntamiento pone a disposición para los partidos políticos, del cual se

desprende que en el lugar marcado con el número 26 se comprende el paso a

desnivel ubicado en la calle Ocampo oriente, col. Hidalgo de esa cabecera

municipal, precisamente.

Del anterior documento, al que se le da valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, queda demostrado que el lugar en el que se

denuncia que se pintó propaganda electoral por el Partido de la

Revolución democrática, es un lugar legalmente autorizado por así haberlo

convenido el H. Ayuntamiento de ese municipio y la Junta Local Ejecutiva

del Instituto Federal Electoral.

OCTAVO.- Que, por otra parte, el acuerdo No. 6 emitido por este H.

Consejo, por el cual se determinó que los partidos políticos pudiesen

utilizar los mismos lugares de uso común para la colocación de propaganda

electoral que el Instituto Federal Electoral establezca, es decir, que se

dejó al arbitrio de los partidos políticos la definición de la campaña a

que se destinarían los lugares de uso común asignados por los órganos de

dicho Instituto.

En este sentido, queda demostrado que la propaganda electoral pintada en

el lugar denunciado tanto de la elección federal como de las elecciones

locales, correspondió a una decisión interna del partido que no irroga

perjuicio al hoy denunciante.

NOVENO.- Que el partido denunciado no compareció a expresar

manifestaciones a pesar de habérsele notificado el acuerdo y que se le

corrió traslado con copia de la denuncia y anexos planteada en su contra,

tal como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de

este H. Consejo con fecha 15 de junio del presente año.

DÉCIMO.- De lo anterior se desprende que es errónea la afirmación del

Partido Revolucionario Institucional al considerar como un lugar

prohibido para la colocación de propaganda electoral el paso a desnivel

ferroviario en que se pintó propaganda electoral, en virtud de que éste,

por la autorización emitida por la autoridad municipal competente, dejó

de ser un lugar prohibido para la pinta de dicha propaganda, para

convertirse en un lugar apropiado única y exclusivamente para el partido

al que se le asignó por los órganos del Instituto Federal Electoral.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que de las constancias que obran en el expediente no

se desprende violación alguna a las disposiciones del Código Electoral

para el Estado de Sonora, no resulta procedente ordenar su retiro o

destrucción, como tampoco resulta procedente solicitar al Tribunal

Estatal Electoral la imposición de sanción alguna. 

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 122.
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PRESIDENTA.- Punto undécimo sexto del orden del día: Acuerdo número 123

sobre denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en

contra del Partido Acción Nacional y su candidato estatutario a la

presidencia municipal de Nogales, Sonora, por violaciones al Código

Electoral.

SECRETARIO.- Procedo a dar lectura al punto único de Acuerdo que dice (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 123

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN

CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO ESTATUTARIO A LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO

ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha cinco de mayo del año dos mil tres, se recibió en

este H. Consejo una denuncia constante de dos fojas útiles y cinco

anexos, suscrita por el C. Efrén Zúñiga Carrillo, Comisionado Suplente

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal

Electoral de Nogales, Sonora, en contra del Partido Acción Nacional y su

candidato registrado a Presidente Municipal en ese municipio, por

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

realizados por el partido político y el propio candidato estatutario se

violentan disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora,

específicamente por actos de pinta de bardas como candidato a la

presidencia municipal y fijación de engomados con propaganda en vehículos

de propulsión mecánica.

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Documentales privadas consistentes en catorce fotografías a color.

Inspección ocular en diversos domicilios, para acreditar la existencia de

las bardas denunciadas.

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

acuerdo mediante el cual se ordenó requerir al denunciante para que

dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del

mismo, proporcionara el domicilio del Partido Acción Nacional así como

del C. Marco Arturo Moreno Ward.

CUARTO.- Que por escrito recibido en fecha 14 de junio del presente año

el Partido de la Revolución Democrática contestó la vista concedida en

tiempo y forma legal, proporcionando los domicilios del Partido Acción

Nacional y del C. Marco Arturo moreno Ward, en la ciudad de Nogales,

Sonora.

QUINTO.- Que con fecha dieciséis de mayo del presente año se dictó un

acuerdo por el que se ordenó notificar personalmente al Partido Acción

Nacional así como al C. Marco Arturo Moreno Ward, de la denuncia

planteada en su contra, corriéndoseles traslado con copias de la denuncia

y anexos y requiriéndoseles para que dentro del término de tres días

contados a partir de la notificación respectiva, misma que no fue

atendida en tiempo y forma, no obstante habérseles notificado

personalmente, tal como se desprende del acuse de recibo correspondiente

y de la certificación levantada por el Secretario de este H. Consejo con

fecha veinticinco de junio del presente año.

SEXTO.- Analizados los hechos controvertidos, y valoradas las pruebas

aportadas con el escrito de denuncia, a la luz de los artículos 238 y 240

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es evidente para este H.

Consejo que éstas resultan insuficientes para condicionar el registro de

la candidatura del C. Marco Arturo Moreno Ward como candidato a
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presidente municipal de Nogales, Sonora, en virtud de ser una hipótesis

no prevista en el Código Electoral para el Estado de Sonora, como tampoco

procede solicitar al Tribunal Estatal Electoral la aplicación de sanción,

toda vez que con dichos elementos de convicción no se acreditan las

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se requieren para la

procedencia de la acción en cualquier procedimiento contencioso,

incluyendo el contencioso electoral. 

En efecto, corresponde al Partido de la Revolución Democrática la carga

procesal de demostrar los hechos denunciados, lo que no se da en el

presente caso, toda vez que aún cuando se afirma que el candidato

estatutario del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de

Nogales, Sonora, ha estando realizando junto con su partido campaña

electoral, específicamente con pinta de bardas en diversas ubicaciones de

la cabecera municipal, además de fijar propaganda en vehículos de

propulsión mecánica en tiempos fuera de los previstos por el Código, no

se acredita fehacientemente que las acciones denunciadas se hayan

realizado por el partido denunciado, por sus candidatos estatutarios, por

sus militantes o por sus simpatizantes, por lo que se observa que el

partido denunciante no ofrece pruebas lo suficientemente convincentes

para demostrar la veracidad de los hechos, las cuales den plena certeza

de que estos actos se realizaron bajo las circunstancias de tiempo, modo

y lugar a los que hace referencia en su escrito de denuncia.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se demostraron fehacientemente los hechos en

que se apoya la denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Partido Acción Nacional y su candidato

estatutario a la presidencia municipal de Nogales, Sonora, no resulta

procedente ordenar el retiro de la propaganda electoral, como tampoco es

procedente condicionar el registro de la candidatura o solicitar al

Tribunal Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 123.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto undécimo octavo del orden del día: Acuerdo

número 124 sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido Acción Nacional en el Municipio de

Hermosillo, Sonora, por violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- Procedo a leer el punto único de Acuerdo que dice (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 123

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN

CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO ESTATUTARIO A LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO

ELECTORAL

CONSIDERANDO
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PRIMERO.- Que con fecha cinco de mayo del año dos mil tres, se recibió en

este H. Consejo una denuncia constante de dos fojas útiles y cinco

anexos, suscrita por el C. Efrén Zúñiga Carrillo, Comisionado Suplente

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal

Electoral de Nogales, Sonora, en contra del Partido Acción Nacional y su

candidato registrado a Presidente Municipal en ese municipio, por

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

realizados por el partido político y el propio candidato estatutario se

violentan disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora,

específicamente por actos de pinta de bardas como candidato a la

presidencia municipal y fijación de engomados con propaganda en vehículos

de propulsión mecánica.

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Documentales privadas consistentes en catorce fotografías a color.

Inspección ocular en diversos domicilios, para acreditar la existencia de

las bardas denunciadas.

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

acuerdo mediante el cual se ordenó requerir al denunciante para que

dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del

mismo, proporcionara el domicilio del Partido Acción Nacional así como

del C. Marco Arturo Moreno Ward.

CUARTO.- Que por escrito recibido en fecha 14 de junio del presente año

el Partido de la Revolución Democrática contestó la vista concedida en

tiempo y forma legal, proporcionando los domicilios del Partido Acción

Nacional y del C. Marco Arturo moreno Ward, en la ciudad de Nogales,

Sonora.

QUINTO.- Que con fecha dieciséis de mayo del presente año se dictó un

acuerdo por el que se ordenó notificar personalmente al Partido Acción

Nacional así como al C. Marco Arturo Moreno Ward, de la denuncia

planteada en su contra, corriéndoseles traslado con copias de la denuncia

y anexos y requiriéndoseles para que dentro del término de tres días

contados a partir de la notificación respectiva, misma que no fue

atendida en tiempo y forma, no obstante habérseles notificado

personalmente, tal como se desprende del acuse de recibo correspondiente

y de la certificación levantada por el Secretario de este H. Consejo con

fecha veinticinco de junio del presente año.

SEXTO.- Analizados los hechos controvertidos, y valoradas las pruebas

aportadas con el escrito de denuncia, a la luz de los artículos 238 y 240

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es evidente para este H.

Consejo que éstas resultan insuficientes para condicionar el registro de

la candidatura del C. Marco Arturo Moreno Ward como candidato a

presidente municipal de Nogales, Sonora, en virtud de ser una hipótesis

no prevista en el Código Electoral para el Estado de Sonora, como tampoco

procede solicitar al Tribunal Estatal Electoral la aplicación de sanción,

toda vez que con dichos elementos de convicción no se acreditan las

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se requieren para la

procedencia de la acción en cualquier procedimiento contencioso,

incluyendo el contencioso electoral. 

En efecto, corresponde al Partido de la Revolución Democrática la carga

procesal de demostrar los hechos denunciados, lo que no se da en el

presente caso, toda vez que aún cuando se afirma que el candidato

estatutario del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de

Nogales, Sonora, ha estando realizando junto con su partido campaña

electoral, específicamente con pinta de bardas en diversas ubicaciones de

la cabecera municipal, además de fijar propaganda en vehículos de

propulsión mecánica en tiempos fuera de los previstos por el Código, no
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se acredita fehacientemente que las acciones denunciadas se hayan

realizado por el partido denunciado, por sus candidatos estatutarios, por

sus militantes o por sus simpatizantes, por lo que se observa que el

partido denunciante no ofrece pruebas lo suficientemente convincentes

para demostrar la veracidad de los hechos, las cuales den plena certeza

de que estos actos se realizaron bajo las circunstancias de tiempo, modo

y lugar a los que hace referencia en su escrito de denuncia.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se demostraron fehacientemente los hechos en

que se apoya la denuncia presentada por el Partido de la Revolución

Democrática en contra del Partido Acción Nacional y su candidato

estatutario a la presidencia municipal de Nogales, Sonora, no resulta

procedente ordenar el retiro de la propaganda electoral, como tampoco es

procedente condicionar el registro de la candidatura o solicitar al

Tribunal Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 124.

PRESIDENTA.- Punto undécimo noveno del orden del día: Acuerdo número 125

sobre denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del diario matutino de Impresora y Editorial S.A. de C.V.

Periódico “El Imparcial” en el municipio de Hermosillo, Sonora, por

violaciones al Código Electoral.

SECRETARIO.- Procedo a dar lectura al punto único de Acuerdo que dice (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 125

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN

CONTRA DE DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.

(PERIÓDICO EL IMPARCIAL) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, POR

VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha cuatro de julio del año dos mil tres, se recibió

en este H. Consejo una denuncia constante de cuatro fojas útiles y un

anexo, suscrita por el C. Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, Comisionado

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante este H. Consejo,

en contra de DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.

(PERIÓDICO EL IMPARCIAL) en el municipio de Hermosillo, Sonora, por

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

violenta lo dispuesto por el artículo 103 párrafo cuarto del Código

Electoral para el Estado de Sonora, por actos específicos de anunciar que

el día 6 de julio aplicará una encuesta de salida y por otra parte que la

persona moral denunciada se atribuye facultades que no le competen, como
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es la de investigar hechos denunciados relacionados con el proceso

electoral del día domingo 6 de julio.

 

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por los artículos 237 y 239 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Un ejemplar de la sección “A” del periódico El Imparcial correspondiente

al día viernes cuatro de julio del presente año.

Instrumental de actuaciones, consistente en todas las constancias que se

integren al expediente.

TERCERO.- Que con fecha cuatro de julio del presente año se dictó acuerdo

mediante el cual se ordenó notificar personalmente al Diario Matutino de

Impresora y Editorial, SA de CV (Periódico El Imparcial), con entrega de

copia de la denuncia y el anexo respectivo formulada en su contra, para

que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses

correspondiera.

CUARTO.- Que con fecha cinco de julio del presente año se notificó

personalmente al Diario Matutino de Impresora y Editorial, SA de CV

(Periódico El Imparcial), con entrega de copia de la denuncia y documento

anexo, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus

intereses correspondiera.

Por otra parte, el Diario Matutino de Impresora y Editorial, SA de CV

(Periódico El Imparcial), no compareció a expresar manifestaciones que

considerara pertinentes en relación con la denuncia planteada en su

contra, no obstante habérsele notificado personalmente en el domicilio de

su Comité Directivo Estatal, tal como se desprende de la certificación

levantada por el Secretario de este H. Consejo con fecha diez de julio

del presente año.

QUINTO.- Que del marco de atribuciones del Consejo Estatal Electoral

contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, se desprende

que este H. Consejo carece de facultades para investigar hechos

relacionados con conductas presuntamente delictivas, como las que narra

en su escrito de denuncia y que, por otra parte, la atribución en que el

denunciante apoya su denuncia contenida en la fracción XXII del artículo

52 del Código Electoral para el Estado de Sonora, para que este H.

Consejo proceda, se refiere exclusivamente a hechos que denuncien los

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

partidos, en contra de su propaganda, candidatos o miembros y, en la

especie, se trata de actos de particulares, específicamente de una

persona moral, mismos que no atentan en contra de su propaganda,

candidatos o miembros.

SEXTO.- Por otra parte, la diversa disposición legal que invoca el

denunciante se refiere a que, de cometerse esas conductas, quienes lo

hicieren quedarán sujetos a las penas aplicables a aquellos que incurran

en alguno de los tipos previstos y sancionados en el Código Penal para el

Estado.

En todo caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

dispone en su artículo 21 que dicha facultad es exclusiva del Ministerio

Público: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la

autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe

al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará

bajo su autoridad y mando inmediato ...”

SÉPTIMO.- De la misma manera, respecto de la diversa conducta señalada en

el escrito de denuncia, referida a la investigación de anomalías

denunciadas se desprende que de llevarse a cabo, corresponde también

investigar al Ministerio Público y actuar en consecuencia.

OCTAVO.- Respecto de la diversa petición en el sentido de enviar un
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extrañamiento a la parte denunciada respecto de la publicación materia de

la denuncia que se acuerda, resulta de la misma manera improcedente,

puesto que este H. Consejo carece también de facultades para ello, en

virtud de que no se satisfacen los requisitos para hacer llegar cuando

menos una nota aclaratoria, pues lo publicado no se trata de actividades

desarrolladas por los partidos o sus candidatos, como o prevé la fracción

XXIII del artículo 52 del Código Electoral.

Por otra parte, respecto de la petición de dar vista al Ministerio

Público de la probable comisión de delitos, hágasele saber al denunciante

que quedan a salvo sus derechos para denunciar los hechos en la vía y

ante la autoridad que considere pertinente.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que este H. Consejo carece de facultades para

investigar actos de particulares, no resulta procedente enviar un

EXTRAÑAMIENTO al DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.

(PERIÓDICO EL IMPARCIAL), como tampoco solicitar al Tribunal Estatal

Electoral la imposición de sanción alguna.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? 

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 125.

PRESIDENTA.- Punto vigésimo del orden del día: Acuerdo número 126 sobre

denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra

del Diario Matutino de Impresoras y Editorial, S.A. de C.V. Periódico “El

Imparcial” en el Municipio de Hermosillo, Sonora, por violaciones al

Código Electoral.

SECRETARIO.- Cuyo punto único de Acuerdo dice (Se inserta su texto

íntegro):

“Acuerdo No. 126

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN

CONTRA DE DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.

(PERIÓDICO EL IMPARCIAL) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, POR

VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha cinco de julio del año dos mil tres, se recibió

en este H. Consejo una denuncia constante de seis fojas útiles y un

anexo, suscrita por el C. Virgilio Ríos Aguilera, Comisionado Propietario

del Partido Revolucionario Institucional ante este H. Consejo, en contra

de DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. (PERIÓDICO EL

IMPARCIAL) en el municipio de Hermosillo, Sonora, por considerar que con

los hechos en que se apoya la citada denuncia, se violenta lo dispuesto

por el artículo 103 párrafos tercero y cuarto del Código Electoral para
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el Estado de Sonora, por actos específicos de publicar al día previo al

de la jornada electoral, un desplegado con inserción pagada constituyendo

actos proselitistas a favor del candidato a Gobernador del Estado del

Partido Acción Nacional.

 

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por los artículos 237 y 239 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Página 5 de la sección “A” del periódico El Imparcial correspondiente al

día sábado 5 de julio del presente año.

Instrumental de actuaciones, consistente en todas las constancias que se

integren al expediente.

TERCERO.- Que por acuerdo del día once de julio del presente año, se

ordenó notificar personalmente al Diario Matutino de Impresora y

Editorial, SA de CV (Periódico El Imparcial), con entrega de copia de la

denuncia y el anexo respectivo formulada en su contra, para que dentro

del término de tres días manifestara lo que a sus intereses

correspondiera.

CUARTO.- Que con fecha once de julio del presente año, el C. José Caro

Valenzuela, en funciones de notificador de este H. Consejo, se constituyó

en el domicilio ubicado en Calle Sufragio Efectivo y Mina No. 71 de ésta

ciudad, acompañado del C. Vicente Alcántar Valenzuela, con el fin de

notificar personalmente el contenido del acuerdo a la hoy denunciada,

asentándose en la constancia respectiva que la persona encargada de

atender la recepción de documentos diversos se negó a recibirlos,

argumentando que tenía instrucciones de sus superiores de no recibir

ningún escrito de denuncia, por lo cual solicitaron los atendiera el

representante legal de la empresa, a lo cual se les contestó que no sería

posible, tal como se desprende de la constancia levantada para hacer

constar los hechos anteriores.

Con esa misma fecha se publicó en estrados una cédula de notificación

dirigida al Diario Matutino de Impresora y Editorial, SA de CV (Periódico

El Imparcial), con el fin de que se enterara de la denuncia planteada en

su contra y compareciera a expresar manifestaciones en relación con los

hechos denunciados, otorgándosele un plazo de tres días para ello, tal

como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de este

H. Consejo con esa misma fecha, notificación que surtió sus efectos

legales en términos de lo dispuesto por el artículo 236 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, notificación que no fue atendida, tal

y como se desprende de la certificación levantada por el Secretario de

este H. Consejo con fecha dieciséis de julio del presente año.

QUINTO.- Que del marco de atribuciones del Consejo Estatal Electoral

contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, no se

desprende facultad alguna respecto de la petición en el sentido de enviar

un extrañamiento a la parte denunciada, para que se abstenga de publicar

el día 6 de julio desplegados en los cuales vaya implícita o en forma muy

clara proselitismo electoral a favor de algún partido y sus candidatos,

dicha petición resulta improcedente, puesto que no se satisfacen los

requisitos para hacer llegar cuando menos una nota aclaratoria, pues lo

publicado no se trata de actividades desarrolladas por los partidos o sus

candidatos, como o prevé la fracción XXIII del artículo 52 del Código

Electoral.

Que de la misma manera, este H. Consejo carece de facultades para

investigar hechos relacionados con conductas delictivas como las que

narra en su escrito de denuncia y que, por otra parte, la atribución

contenida en la fracción XXII del artículo 52 del Código Electoral en que

el denunciante apoya su denuncia para que este H. Consejo proceda, se

refiere exclusivamente a hechos que denuncien los partidos por actos

violatorios por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra

de su propaganda, candidatos o miembros, y en la especie, se trata de



1

actos de particulares, específicamente de una persona moral, mismos que

no atentan en contra de su propaganda, candidatos o miembros.

Por otra parte, la disposición legal invocada en que se encuadraría la

conducta denunciada dispone expresamente que el incumplimiento de la

obligación de evitar actos de campaña en las fechas prohibidas por el

Código dará lugar a la cancelación del registro del candidato infractor y

en la especie, no se trata de actos propios del candidato a que se

refiere la publicación denunciada; en consecuencia, tampoco es procedente

solicitar al Tribunal Estatal Electoral la aplicación de esta sanción.

En todo caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

dispone en su artículo 21 que dicha facultad es exclusiva del Ministerio

Público: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la

autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe

al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará

bajo su autoridad y mando inmediato ...”

Por otra parte, respecto de la petición de dar vista al Ministerio

Público de la probable comisión de delitos, se hace saber al denunciante

que acuda directamente ante el Ministerio Público correspondiente a

presentar la denuncia y ratificación que exige la ley.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que este H. Consejo carece de facultades para

investigar actos de particulares, no resulta procedente enviar un

extrañamiento al DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.

(PERIÓDICO EL IMPARCIAL), como tampoco solicitar al Tribunal Estatal

Electoral la imposición de sanción alguna.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación?

SECRETARIO.- Procedemos Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado.

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo número 126.

PRESIDENTA.- Vigésimo primero del orden del día: Acuerdo número 127 sobre

denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra

del diario matutino de Impresoras y Editoriales, S.A. de C.V., periódico

“El Imparcial” en el Municipio de Hermosillo, Sonora, por violaciones al

Código Electoral.

SECRETARIO.- Cuyos puntos resolutivos dicen lo siguiente (Se inserta su

texto íntegro): 

“Acuerdo No. 127

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN

CONTRA DE DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.
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(PERIÓDICO EL IMPARCIAL) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, POR

VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha treinta de junio del año dos mil tres, se recibió

en este H. Consejo una denuncia constante de seis fojas útiles y un

anexo, suscrita por el C. Daniel Ernesto Trelles Iruretagoyena,

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, en contra de DIARIO MATUTINO DE IMPRESORA Y EDITORIAL,

S.A. DE C.V. (PERIÓDICO EL IMPARCIAL) en el municipio de Hermosillo,

Sonora, por considerar que con los hechos en que se apoya la citada

denuncia, se violenta lo dispuesto por el artículo 313 fracción VI del

Código Electoral para el Estado de Sonora, por actos específicos de

aportaciones en especie a campaña electoral del Partido Acción Nacional y

su candidato al Gobierno del Estado, en su calidad de persona moral sin

contemplar en sus “estatutos” el apoyo a un partido.

 

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por los artículos 237 y 239 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se ofrecieron las siguientes probanzas:

Un ejemplar de la sección “A” del periódico El Imparcial correspondiente

al día domingo veintinueve de junio del presente año.

Instrumental de actuaciones, consistente en todas las actuaciones que se

integren al expediente.

TERCERO.- Que con fecha tres de julio del presente año se dictó acuerdo

mediante el cual se ordenó notificar personalmente al Partido Acción

Nacional, por conducto de su comité directivo estatal, con entrega de

copia de la denuncia y el anexo respectivo formulada en su contra, para

que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses

correspondiera.

En el mismo acuerdo se ordenó requerir al partido denunciante para que

dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al

de la notificación, proporcionara mayores elementos de prueba para

demostrar los hechos denunciados.

CUARTO.- Que con fecha cuatro de julio del presente año, se dictó un

acuerdo complementario al emitido el día anterior, por el que se admite

la denuncia en contra del Diario Matutino de Impresora y Editorial, SA de

CV (Periódico El Imparcial), en virtud de que el anterior fue omiso

respecto de la denuncia en contra de esta persona moral, ordenando se

notificara personalmente, otorgándole un término de tres días contados a

partir del siguiente al de la notificación, para que manifestara lo que a

sus intereses correspondiera, corriéndosele traslado con copia de la

denuncia y el acuerdo respectivo.

QUINTO.- Que con fechas cuatro y cinco de julio del presente año, se

notificó personalmente al Partido Acción Nacional y al Diario Matutino de

Impresora y Editorial, SA de CV (Periódico El Imparcial),

respectivamente, de la denuncia planteada en su contra, como se desprende

de los acuses de recibo correspondientes que obran en el expediente,

requerimientos que no fueron atendidos en tiempo y forma tal como se

desprende de la certificación levantada por el Secretario de este H.

Consejo con fecha diez de julio del presente año.

Que de la misma manera, no fue atendido el requerimiento efectuado al

partido denunciante, no obstante habérsele notificado personalmente el

día cuatro de julio del presente año, tal como se desprende del acuse

respectivo y de la constancia levantada por el Secretario de este H.

Consejo con fecha diez de julio del presente año.

SEXTO.- Que del marco de atribuciones del Consejo Estatal Electoral

contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, se desprende
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que este H. Consejo carece de facultades para investigar hechos

relacionados con conductas presuntamente delictivas como las que narra en

su escrito de denuncia y que, por otra parte, la atribución en que el

denunciante apoya su denuncia, específicamente aquellas en las que afirma

que la persona moral denunciada publica una nota periodística con un

evidente ánimo difamatorio y calumniante.

En todo caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

dispone en su artículo 21 que dicha facultad es exclusiva del Ministerio

Público: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la

autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe

al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará

bajo su autoridad y mando inmediato ...”

De esta manera, queda resulta improcedente ara este H. Consejo la

denuncia por lo que toca a la comisión de presuntas conductas delictivas.

SÉPTIMO.- Que, por otra parte, el denunciante funda su denuncia en lo

dispuesto por la fracción XXII del artículo 52 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, para que este H. Consejo proceda a investigar y

solicitar aplicación de sanciones por actos de personas morales, cuando

de la simple lectura de la disposición invocada se desprende que esta

facultad se refiere exclusivamente a hechos que denuncien los partidos

por actos violatorios por parte de las autoridades o de otros partidos,

en contra de su propaganda, candidatos o miembros y, en la especie, se

trata de actos de particulares, específicamente de una persona moral,

mismos que no atentan en contra de su propaganda, candidatos o miembros.

En ese sentido, debe declararse improcedente la solicitud, en virtud de

que este H. Consejo carece de atribuciones para investigar hechos

denunciados en contra de personas morales, así como para solicitar

aplicación de sanciones a dichas personas.

OCTAVO.- Por otra parte, la diversa disposición legal que invoca el

denunciante contenida en la fracción VI del artículo 313 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se refiere a la prohibición a las

personas morales para aportar en especie a los partidos políticos,

afirmando que la persona moral denunciada está aportando en especie a la

campaña del Partido Acción Nacional y específicamente a la de su

candidato al Gobierno del Estado.

NOVENO.- Analizados los hechos controvertidos, y valoradas las pruebas

aportadas con el escrito de denuncia, a la luz de los artículos 238 y 240

del Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta evidente para este

H. Consejo que éstas resultan insuficientes para solicitar al Tribunal

Estatal Electoral la aplicación de sanción, en contra del Partido Acción

Nacional y su candidato al Gobierno del Estado de Sonora, toda vez que

con dichos elementos de convicción no se acreditan las circunstancias de

modo, tiempo y lugar que se requieren para la procedencia de la acción en

cualquier procedimiento contencioso, incluyendo el contencioso

electoral. 

En efecto, corresponde al Partido Revolucionario Institucional la carga

procesal de demostrar los hechos denunciados, lo que no se da en el

presente caso, toda vez que aún cuando se afirma que la persona moral

denunciada aportó en especie al Partido Acción Nacional y su campaña al

Gobierno del Estado, no se acredita fehacientemente que dichas acciones

constituyan actos de aportación en especie, en virtud de que, como lo

admite la denunciante, corresponden a notas periodísticas, inserciones

pagadas y transcripciones de notas informativas de otros medios de

comunicación, los cuales no dan plena certeza de que estos actos se hayan

realizado por la persona moral denunciada.

 

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO

PRIMERO.- No resulta procedente investigar sobre presuntas conductas

delictivas como las descritas por la parte denunciante, por carecer este

consejo de atribuciones para ello, mismas que están reservadas por

disposición constitucional al Ministerio Público.

SEGUNDO.- No resulta procedente solicitar al Tribunal Estatal Electoral

la imposición de sanción alguna en contra del DIARIO MATUTINO DE

IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V. (PERIÓDICO EL IMPARCIAL)

TERCERO.- No resulta procedente remitir a la Comisión de Vigilancia la

presente denuncia, en virtud de no haberse acreditado los extremos para

considerar como gastos de campaña las aportaciones denunciadas.

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

el día 30 de agosto de dos mil tres, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 127.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto Vigésimo Segundo del orden del día: Acuerdo

Número 128 sobre denuncia presentada por el C. Lorenzo Santamaría

Blockman en contra del C. Romero Torres Ramírez Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Opodepe Sonora por violaciones al Código

Electoral.

SECRETARIO.- Procedo a leer el punto único de Acuerdo que dice (Se

inserta su texto íntegro):

“Acuerdo No. 128

SOBRE DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. LORENZO SANTA MARÍA BROCKMAN EN

CONTRA DEL C. ROMEO TORRES RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE OPODEPE, SONORA, POR VIOLACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha veintinueve de julio del presente año, el C.

Lorenzo Santa María Brockman, quien fungió como capacitador y auxiliar

electoral durante el proceso electoral en el municipio de Opodepe,

Sonora, presentó formal denuncia en contra del C. Romeo Torres Ramírez,

quien fungió como Presidente del Consejo Municipal Electoral de ese

municipio, por considerar que con los hechos en que se apoya la citada

denuncia, realizados por el Consejero Presidente se violentaron

disposiciones del Código Electoral y normas internas de carácter

administrativo, específicamente por haber gozado de parte del sueldo de

los empleados de ese Consejo, por registrar con nombre distinto al

velador, por resguardar los paquetes electorales en su domicilio, por no

proporcionar los apoyos económicos debidos, por violar todos los paquetes

electorales a su llegada al Consejo, por modificar un recurso y dar por

recibido otro sin contar con él físicamente.

SEGUNDO.- Que en virtud de que el ciudadano denunciante no aportó prueba

alguna para acreditar los hechos denunciados, con fecha seis de agosto

del presente año se dictó acuerdo mediante el cual se ordenó requerir al
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denunciante para que en el término de tres días contados a partir de la

notificación del acuerdo correspondiente, aportara elementos de prueba

para demostrar los hechos denunciados.

TERCERO.- Que con fecha seis de agosto se notificó a la parte denunciante

del requerimiento, mediante publicación de cédula en los estrados de este

H. Consejo, tal como se desprende de la razón de publicación levantada

por el Secretario de este H. Consejo con esa misma fecha, mismo que no

fue atendido en tiempo y forma, quedando asentado este hecho en la

certificación levantada por el Secretario de este H. Consejo con fecha

quince de agosto del presente año.

CUARTO.- Que con fecha once de agosto del presente año se notificó

personalmente al C. Romeo Torres Ramírez de la denuncia planteada en su

contra, para que dentro del término de tres días contados a partir de la

notificación correspondiente expresara sus manifestaciones, habiendo éste

contestado en tiempo y forma con fecha quince de agosto del presente año,

habiendo expresado manifestaciones en su defensa y aportado medios de

prueba.

QUINTO.- En virtud de no haberse cumplido los presupuestos procesales

para estudiar en el fondo la denuncia planteada, por no haberse atendido

los requerimientos efectuados a el partido denunciante, no obstante que

la parte denunciada compareció a expresar sus manifestaciones y aportó

pruebas, es procedente desechar de plano la solicitud de denuncia y

ordenarse el asunto como total y definitivamente concluido, 

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- En virtud de que no se cumplieron los requisitos necesarios en

todo procedimiento, ni se demostraron los hechos en que se apoya la

denuncia presentada por el C. Lorenzo Santa María Brockman en contra del

C. Romeo Torres Ramírez, Consejero Presidente del Consejo Municipal

Electoral de Opodepe, Sonora no resulta procedente solicitar al Tribunal

Estatal Electoral la imposición de sanción en su contra, como tampoco

poner en conocimiento del distinta autoridad los hechos denunciados.

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

el día treinta de agosto del año dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

PRESIDENTA.- ¿Alguna observación? Perdón, adelante.

SECRETARIO.- Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado.

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida

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

número 128.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto Vigésimo tercero Asuntos Generales.

Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Buenos días compañeros, señores

Consejeros, el Partido Acción Nacional desde hace varias semanas solicitó

a este Consejo por lo menos en una ocasión la entrega de copia

certificada del documento que consigna Resultado del Monitoreo a los

Medios de Comunicación durante las campañas electorales, es fecha y hora

este momento en la cual este Consejo como tal como cuerpo colegiado ni ha

dictado acuerdo a ese respecto ni tampoco a expedido y entregado a

nuestro partido la certificación correspondiente al segmento del mes de
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junio de dicho monitoreo, lo anterior a nuestro juicio constituye en si

mismo o pareciera constituir por lo menos en si mismo una evidencia de

inequidad de ausencia de legalidad y de ausencia de imparcialidad, sin

embargo aprovechando que estamos aquí reunidos el Partido Acción Nacional

por mi conducto solicita al Consejo que en este acto delibere a este

respecto, vote y emita un acuerdo mediante el cual de una vez por toda se

provea sobre la petición antes mencionada de nuestro partido. Muchas

gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A ese respecto hay

que hacer ver que no se puede hablar de ilegalidad, puesto que ese

monitoreo tampoco fue acordado aquí por el Consejo, un acuerdo que no

tomamos no tiene por que ser expuesto ante el Consejo y datos además como

el mismo representante lo señala de un mes pues hombre, políticamente

hablando no se entiende cual sería la razón que a mi me parece

extemporánea, fuera de orden, cual sería el uso, para que el monitoreo de

un mes, no le serviría a nadie con algún propósito, consideramos, pero no

se puede hablar pues de ilegalidad, no hubo acuerdo del Consejo, esa es

la razón por la que el Consejo pues no tiene por que informar sobre

trabajos de carácter interno como el que se hizo probablemente.

PRESIDENTA.- Si adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Por supuesto que ser puede

hablar y se habla de ilegalidad, repito así sea por la única razón y

consideración de que a toda petición que formule un partido este cuerpo

colegiado por mandato legal le debe recaer un Acuerdo del cuerpo

colegiado independientemente de cual sea el contenido de este Acuerdo,

claro, el contenido nosotros queremos que sea en sentido positivo a

nuestra petición, pero ya desde ese momento pues por supuesto que se

habla, se puede hablar de ilegalidad. Y por supuesto que no son

cuestiones privadas ni internas.

PRESIDENTA.- Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien si quisiera aprovechar el

punto de Asuntos Generales para hacer un reconocimiento a los señores

Consejeros y a las Señoras Consejeras por lo bueno que se tuvo en este

proceso electoral en el sentido de que por primera vez los partidos que

tradicionalmente hemos sido marginados por la falta de equidad de la

legislación para la participación en la contienda, pues por primera vez

se logra poner un freno a las precampañas, poner orden y creo que eso es

algo muy destacable de la función de este proceso electoral, porque con

la ligereza con la que trataban los candidatos del PRI y del PAN el

manejo financiero económico los derroches en la precampañas pues

resultaba ser insultante y ahí se hablaba de pequeños huecos en la ley de

que eran cosas intrascendentes las que nosotros alegábamos en su momento,

hoy nos parece curioso que las cosas que no están en la Ley pues

pretendan ser determinantes en el proceso, como en este caso lo que

alega, o lo que argumenta el comisionado de Acción Nacional. Yo creo que

si tenía deficiencias el Código Electoral con el que se participó en esta

contienda y aceptaron contender con el, pues yo creo que ya es tarde para

su lloriqueo, ya es tarde para hacer planteamientos de orden donde pues

no encontramos un fundamento para su reclamo. Yo también quiero reconocer

y agradecer a la Señora Presidenta, al Señor Secretario que durante todo

este proceso electoral hubo infinidad de cosas que no estaban debidamente

enmarcadas en el Código y que sin darnos favoritismos y sin darnos

ninguna preferencia siempre fuimos atendidos y orientados adecuadamente,

lo que tenemos que reconocer el día de hoy. Aunque también tenemos

algunas cosas que reprochar, porque creo que también caben dentro del

punto del orden del día: en Asuntos Generales donde pues se jugaba rudo

en el traslado de documentos, en el envío de documentos, de este Consejo

al Tribunal, hay cosas que no quedaron muy claras como lo del PREP, que

lo reclamamos en su momento, pero nosotros quisiéramos hacer una
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sugerencia, que las Memorias que va a hacer este Consejo Electoral se

incluyan también sus propuestas de reformas al Código Electoral, las que

van a hacer los Consejeros o el Consejo en su conjunto para la próxima

legislación. Creo que sería muy aleccionador, no nada más para los

Consejeros y para los partidos políticos, sino para la población en

general tener las memorias con sus propuestas de reforma al Código porque

creo que eso enriquecería y le daría un mayor contenido al documento de

memorias donde quedara plasmado sus inquietudes y todas las dificultades

a las que se enfrentaron considerando desde luego los reclamos que

hacíamos los partidos políticos por lo injusto de cómo estaba hecha la

Ley. Yo creo que habría que ceñirse, o seguirse ciñendo a lo que marca la

Ley para que los caprichos que antes decían que no eran, que eran

irrelevantes, que eran, que no iban a tener ninguna consecuencia pues hoy

las tienen para Acción Nacional, hoy las tienen para el Partido

Revolucionario Institucional, antes de veían muy contentos de que eso

pasara así, síganle así hombre, para que cambian, es todo. Gracias.

PRESIDENTA.- Si, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Gracias, por parte del Partido

Verde quisiéramos manifestar tres puntos que consideramos interesantes y

trascendentes . El primero de ellos es que nos unimos al reconocimiento

que hace el Comisionado del Partido del Trabajo de la labor del Consejo,

con todos sus bemoles esto salió adelante y yo creo que ya es una página

que debe quedar cerrada a satisfacción, el segundo en lo referente al

punto que toca el compañero de Acción Nacional yo creo que la postura de

nosotros no creo, es, en el sentido de que no hay necesidad ni siquiera

que se someta a una resolución en el Consejo la petición, puesto que ya

la promoción está en trámite, lo que está solicitando es que se le

resuelva y yo creo que eso debe hacerse en los medios en que ya están

canalizados, no que se sujete ahorita a que se resuelva si se le da o no

esta información. Por último, referente al mismo tema, es prudente que el

Consejo considere en su momento al resolver sobre esa petición de la

información que requiere Acción Nacional que se valore y se pondere el

uso que se le pretende dar. En las etapas recientes que hemos vivido

legales, constitucionales en cuanto a la candidatura y la resolución de

la candidatura del Gobernador electo, es un paso que ha trascendido mucho

mensaje a la sociedad estuvimos ciertamente por cuestiones legales o que

rayan en lo legaloide a veces en un suspenso que no hizo ni hace bien a

nadie, entonces que se pondere la situación de a que forma contribuimos a

que esto suceda ya la situación está establecida constitucionalmente, la

resolución de la candidatura del Gobernador electo mejor dicho el

Ingeniero Eduardo Bours en ese sentido que no se ahonde más en la

incertidumbre y si legalmente corresponde que se le de esa información y

lo fundamenta esa forma que se haga yo creo que nadie tiene inconveniente

en ello, pero si que se tome mucho en cuenta el matiz del mensaje que se

le está enviando a la sociedad de parte del Consejo, ya que una página

prácticamente podemos decir queda cerrada, entonces esas tres cuestiones,

la información que sale de aquí, ese monitoreo que se hizo por parte del

Consejo, como bien se dice no fue un Acuerdo propiamente de Consejo que

pues íbamos a utilizar para algún propósito en conjunto, si fue una

información para allegarse internamente de datos pues que bueno, pero que

si se consideren todas esas situaciones a la hora de soltar esa

información, yo creo que debemos ya no soltar esta situación de

certidumbre que si existe y contribuir a que prevalezca. Gracias.

PRESIDENTA.- Bien, a perdón el Comisionado de la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Bien no pensaba yo

retomar el caso porque fuimos nosotros desde junio quienes por primera

vez denunciamos aquí después de ver el monitoreo ordenado por el propio

Consejo Estatal Electoral y que fue retirado del internet

misteriosamente, que se había rebasado los topes de campaña, los mismos

candidatos en el Debate Nacional transmitido en la ciudad de México, lo
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reconocieron, la realidad es que efectivamente el Código Electoral actual

no nos permite actuar en ese sentido en lo que se refiera a los gastos de

precampaña y a los gastos de campaña. Yo recuerdo que en esa ocasión se

acordó integrar una Comisión investigadora para que rindiera el informe

correspondiente y hasta la fecha no ha dado ninguna información con lo

que precisamente el clima de incertidumbre de duda permanece, permanece,

¿porque? Porque este Consejo Estatal Electoral no dio claridad. Recursos

económicos, el rebasamiento de los topes de campaña y sobre todo los

millones de pesos que se utilizaron ante, de la propia jornada electoral

en la precampaña. Entonces yo quiero que quede claro aquí hasta el

momento, a pesar de que fue un Acuerdo del propio Consejo no hemos

recibido ningún informe al respecto. Culmina la jornada electoral en

este, el período electoral en esta sesión y pues yo lo dejo ahí de tarea

no se si para este Consejo o para el próximo o si vendrá en las memorias

una opinión al respecto pero si quiero que quede claro, jamás recibimos

respuesta clara con respecto a este asunto que fue el rebasamiento de los

topes de campaña.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Nada más aclarando

que es falso de toda falsedad cuando al menos al decir que en un debate

nacional, que yo supe que estuvieron nomás dos candidatos nuestro

candidato haya reconocido que se superaron los gastos de campaña. Es

totalmente falso, hay video y hay idea nada más pues de termina con

señalamientos como los que se hicieron que porque tiene mucha publicidad,

y muchas mantas y muchos pendones eso no es indicativo de que se esté

gastando y los partidos tienen además, bueno cuando menos el PRI, sus

propios recursos, hizo una rifa para recursos del propio partido, para

todos los candidatos del partido, no nada más para el candidato a

Gobernador como se pretende señalar pero que sea reconocido, y menos en

un debate nacional, ni local, ni estatal que se hayan rebasado los gastos

de campaña es una gran mentira porque además no se rebasaron los gastos

de campaña del PRI.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta. En relación a la solicitud

que hace el Señor Comisionado del Partido Acción Nacional a propósito de

la entrega de los resultados del monitoreo, quiero comentarle al Señor

Comisionado que la primera solicitud que hizo su partido fue el día 12 de

julio, misma que fue acordada el día 14 de julio, en su momento se le

hizo saber al Partido Acción Nacional que ya estaba acordada desde el día

14 de julio esta solicitud y fue hasta el día 4 de agosto que se recibió

la copia certificada que en su caso me tocó a mi certificar. El día

primero de agosto insiste el Partido Acción Nacional y se le da respuesta

el día 4 de agosto, precisamente el propio día en que el Partido Acción

Nacional recibió copia certificada de las constancias. El 25 de agosto

salió otro Acuerdo nuevamente donde se le reitera la disposición que

tiene este Consejo de hacer la entrega correspondiente de las constancias

que obran en nuestros archivos. Quiero señalar que no solamente por dar

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo octavo constitucional es que

se tomaron estos Acuerdos, sino que ha sido conducta reiterada de este

Consejo el siempre atender las solicitudes de todos los partidos, como a

todos les consta, de suerte que de nuestra parte siempre existió la mejor

disponibilidad y sigue existiendo la mejor disponibilidad de entregar

copia certificada de lo que obra en nuestros archivos. En el caso, no

tenemos todavía el estudio del monitoreo por lo que toca al mes de junio.

El gabinete de estudios políticos de medios electrónicos e impresos, no

nos ha hecho entrega de ese documento del mes de junio, solamente de los

meses de abril y mayo, que fue precisamente de lo que con mucho gusto le

entregamos tanto al Partido Acción Nacional copia certificada, como al

propio Partido Revolucionario Institucional, de suerte que por nuestra

parte no existe –y que quede muy claro, debidamente asentado– ni

displicencia, ni falta de cumplimiento al artículo octavo constitucional,

a su derecho de petición, que con mucho gusto se le ha atendido;

sencillamente que el gabinete no nos ha hecho entrega del documento. A

dicho gabinete se le hizo una solicitud para que hiciera entrega de tal



1

estudio por lo que toca al mes de junio y hasta el momento yo no sé si

haya dado una respuesta dicho gabinete. Es decir, nosotros no podemos

entregar copia de algo que no tenemos en los archivos, tan sencillo como

esto. Lo que tenemos en nuestros archivos, de eso se sacó copia y se

certificó con el mayor de los gustos, pero de lo que no tenemos, pues es

definitivo que no podemos cumplir con una solicitud en ese sentido,

porque a lo imposible nadie está obligado, es imposible que demos copia

certificada de algo que no obra en nuestros archivos.

PRESIDENTA.- Bien, al respecto quisiera agregar que efectivamente ese

monitoreo se solicitó por parte del Consejo para saber cual es la postura

que asumen los medios de comunicación frente al proceso electoral. Es un

documento que no estaba sujeto a tiempos políticos, es un documento

académico, y que precisamente, por eso se ha prolongado la situación de

conocer plenamente el documento, porque para nosotros tiene un objetivo

muy claro en referencia a lo que decía el Comisionado del Partido del

Trabajo. El Consejo Estatal no solamente tiene la obligación de presentar

las memorias, que lo mandata el Código, memorias desde el punto de vista

cuantitativo, sino que queremos nosotros agregar a esas memorias,

memorias cualitativas, y ese documento nos servirá a nosotros

fundamentalmente como un instrumento para proponer las reformas

electorales precisamente para el control de gastos en campaña y, en su

momento, sea un instrumento que llevemos al Congreso para las posibles

reformas electorales. En otras palabras, nosotros estamos preparando, nos

interesa más elaborar una memoria cualitativa que sea fundamento y con

datos precisos de todo el desarrollo del proceso electoral para que sea

retomado por legisladores y que en esta ocasión sí se aboquen a hacer los

ajustes necesarios en el Código Electoral. Eso con respecto a la cuestión

del monitoreo. Respecto al otro asunto que usted trató Señor Moreno, se

les acaba de entregar una carpeta porque el día 6 que fue la sesión de la

Jornada Electoral, el Comisionado de su partido hizo algunas acusaciones

graves hacia la institución a mi persona en lo particular, en el sentido

de todo aquello que se había manejado respecto al PREP, obviamente en ese

momento no íbamos a entrar en aclaraciones, sin embargo, aprovechamos hoy

que es una sesión pública para darle respuesta a todas las dudas que

indebidamente se manejaron en los medios de comunicación que

tendenciosamente se fue creando toda una campaña de desprestigio al

Consejo y a mi persona, y esperábamos el momento, no queríamos nosotros

salir y enturbiar el proceso electoral, pensamos primero en la

institución más que en el interés personal, por eso consideramos que hoy

que teníamos la sesión pública de cierre del proceso electoral era la,

ocasión mostrarles a ustedes con documentos probatorios que lo relativo

al PREP. En ese documento ustedes van a ver el proceso de licitación, en

presencia de un notario público, en presencia de la Contaduría Mayor de

Hacienda y en presencia de la Contraloría del Estado. Van ustedes a

encontrar todo el procedimiento, las publicaciones que se hicieron en el

periódico de mayor circulación y en COMPRANTE, todos los pasos se

cumplieron escrupulosamente, tal como lo maneja la legislación

correspondiente, hasta llegar al fallo final. Pero no solamente nos

limitamos a darle todos los elementos comprobatorios respecto a este

programa, que también algunos aprovecharon para afectar no solamente al

Consejo, sino a la propia empresa, sacamos todos los documentos del PREP,

porque ahí los comparativos que se hacían eran que cómo era posible que

en este proceso se utilizaron cinco millones y medio de pesos cuando en

el anterior se habían utilizado seiscientos mil pesos. Sacamos todos los

documentos, se los anexamos, en donde el PREP que se hizo el año 2000 no

fue de seiscientos mil pesos, esa cantidad obedecía únicamente a una

auditoría que hizo la Universidad Autónoma de México, y de los datos que

pudimos sacar, el PREP del proceso 2000 tuvo un costo de dos millones

seiscientos mil pesos sin contar los honorarios del personal que trabajó

en el PREP. También vienen datos comprobatorios en donde ustedes pueden

ver que el PREP del 2000 llegó hasta el 45% el PREP del 2003 llegó hasta

el 80% que también esa fue otra de las situaciones que fuertemente le

imputaron al Consejo y, para mayor claridad, nos dimos a la tarea de
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hacer un estudio en los Estados que habían llevado elecciones en este

proceso y les ponemos una tabla comparativa del Estado de Campeche con un

Estado que cuenta con cuatro municipios y una tercera parte de la

extensión geográfica de la que tiene Sonora, porque hay que tomar en

cuenta que aumenta los costos, y el PREP del Estado de Campeche con tener

una extensión tres veces menor a la de Sonora, una lista nominal tres

veces menor a la de Sonora y con cuatro Municipios, dado que nosotros

tenemos 72 municipios y una lista nominal de un millón y medio, el PREP

de Campeche costó tres millones ochocientos mil pesos. Y si nos dimos a

la tarea de hacer una proyección con base a estos datos, quiere decir que

nosotros con estos elementos en extensión geográfica, en lista nominal, y

división política en municipios, probablemente el PREP para nosotros

hubiera tenido un costo de aproximadamente trece millones de pesos.

Consideramos que es importante que ustedes tuvieran esta información, que

ya la estoy sintetizando, ojalá se tomaran la molestia de poder leerla,

analizarla, tenemos un documento también para los medios de comunicación

para que todo aquello que se imputó antes y después del proceso electoral

quede debidamente aclarado.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Cabe un

reconocimiento al informe que nos están entregando aun y cuando no lo

hayamos leído, pero por lo que usted nos dice Señora Presidenta era muy

conveniente, oportuno, necesario y de esta manera se desdicen multitud de

versiones. Yo en lo particular, como lo comenté y como lo oyeron por

radio, les hacía la aclaración de que no fue la Presidenta ni el Consejo

solo, es más fue a petición del PRI, que se suspendió el PREP a las 6:15

de la tarde, digo de la mañana, por todas las razones del tipo práctico y

legal y de respeto al Código era necesario hacerlo. Que bueno, lo

leeremos, lo veremos y por mi parte creo que cabe un reconocimiento a la

presentación de documentación cuando efectivamente fue colocada bajo

sospecha en este mismo Consejo.

PRESIDENTA.- Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien yo quiero agradecer

infinitamente la documentación que se nos da, la información pero también

quisiera hincapié en algo que hemos hecho hincapié toda la campaña, es

verdaderamente frustrante ver como un partido político que está

compitiendo en igualdad de circunstancias, jurídicas con un PRI, con un

PAN, que el tope de campaña se lo gastan antes de que empiece la campaña,

de donde arranca la campaña al terminar el mes de junio volvieron a

rebasar el tope de campaña y en los puros cierres de campaña vuelven a

rebasar los topes de campaña o sea tres veces gastan más de dieciocho

millones cada uno de los tres partidos políticos y aquí con el mayor de

los cinismos, falso de toda falsedad se dice, pero nosotros no recibimos

ni percibimos como partido político ni siquiera trescientos mil pesos en

todo el año electoral, y se gastan cinco millones y medio de pesos en

conocer los resultados previos a la elección. Eso para nosotros

representa un verdadero insulto del Código de cómo está establecido el

Código no de cómo se conduce el Consejo Estatal Electoral, y eso nos

coloca en una tremenda impotencia en un estado de indefensión terrible,

porque uno tiene la necesidad de sacar adelante sus campañas y hay

ocasiones por que las hubo incluso comentados con la Consejera María

Dolores de que pues ustedes a veces tenían que juntar hasta de sus

feriecitas para completarnos anticipadamente al día de las prerrogativas,

la entrega de nuestras prerrogativas y bueno, es verdaderamente

indignante que no reciba uno trescientos mil pesos teniendo 40 fórmulas

de candidatos donde recibe uno el mes que más recibe uno recibe unos

sesenta mil pesos, que es lo que ve que está gastando el PRI y el PAN

cada hora en los medios de comunicación, en los medios masivos de

comunicación por hora los gastaban, y era lo que recibíamos nosotros una

sola vez al mes. Es frustrante ver como se gastan cinco millones y medio

de pesos para conocer la inquietud o para satisfacer la inquietud de unos

o de otros para conocer los resultados cuando uno está trabajando con su
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candidato a Gobernador con un presupuesto de cuarenta pesos diarios, para

todo tipo de actividades electorales. Creo que debiera de tomarse en

cuenta esto por ejemplo la capacitación es donde nosotros mayor

frustración tuvimos cuando tuvimos necesidad de nombrar representantes

generales y representantes de casilla, es frustrante no poder dar ni

siquiera un curso de capacitación mínimo y que el Consejo no esté

obligado tampoco a aportarnos los elementos ni humanos ni materiales para

dar esa capacitación y sabe uno que el Consejo está gastando millones de

pesos en capacitar a gentes que van a estar un solo día en el proceso,

cuando uno tiene años preparándose para el proceso electoral. Creo que no

es gratuita nuestra inquietud, no era gratuito nuestro reclamo era, es

producto de una enorme frustración de una gran impotencia, en este

momento, simplemente, no tener ni siquiera la capacidad de pago ni del

teléfono porque se acumulan las deudas del teléfono de la campaña hasta

después de la campaña, y no poder pagar ni siquiera el recibo, es

verdaderamente frustrante, yo agradezco infinitamente la atención de

haber elaborado este trabajo y si iba con dedicatoria para nosotros pues

con un doble reconocimiento pero queríamos compartir con ustedes que es

una enorme frustración la cuestión económica en el proceso electoral pues

ver como está uno compitiendo con pues con quien esté uno compitiendo y

que además todavía ni siquiera tienen claridad de donde sacan la lana que

se gastan en la campaña porque no se las da el Consejo, yo aquí lo dije

salió del narcotráfico, salió del lavado de dinero del Gobierno Federal,

salió del lavado de dinero del Gobierno Estatal o que le aclaren a la

población de donde sacaron toda la cantidad de millones de pesos porque

no lo sacaron del Consejo Estatal Electoral igual que nosotros. Muchas

Gracias.

PRESIDENTA.- Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Con todo respeto para el

Licenciado Dosamantes, pero ahí le va. Dice el Licenciado Dosamantes que

a lo imposible nadie está obligado. Yo no puedo evitar pensar lo

siguiente: la persona que tuvo, la empresa que tuvo a su cargo el

monitoreo de medios fue un contratista, fue un tercero contratado

presumiblemente por el Consejo y digo presumiblemente porque no me

consta. Pero presumiblemente así habrá sido un tercero contratado para

esos efectos. La empresa que tuvo a su cargo el PREP igualmente lo fue,

sin embargo, no, no, evidentemente aquí no se toparon con alguna

imposibilidad que impidiera proveer de conformidad la petición del PT y

que bueno, me da gusto por ellos y por todos nosotros, y no se alcanza a

entender cual fue el motivo que si imposibilitó y sigue imposibilitando

al Consejo el ejercer sus atribuciones legales y lograr que la empresa

que llevó a cabo el monitoreo entregue el producto de su trabajo. Con

todo respeto yo no puedo más que pensar que simplemente en esta caso del

documento que tenemos aquí muy bien presentado y muy completo

aparentemente, no lo he leído, pues a este Consejo si le pareció

importante, si le pareció trascendente, si le pareció conveniente

entregar este documento. Mientras que en la petición nuestra pues,

pareciera que no pareció ser suficientemente importante, trascendente,

conveniente para este Consejo. Y número uno, número dos aunque creo que

fue clara mi petición al principio con todo respeto una vez más si los

Acuerdos que están publicados en la vitrina reflejan ciertamente el

sentir el pensar de la Licenciada Grijalva como Presidenta y el

Licenciado Dosamantes como Secretario, simplemente el Partido Acción

Nacional quiere saber si esa determinación que ahí se expresa y que el

Licenciado Dosamantes acaba de manifestar es compartida por el resto de

los Consejeros, de ahí la petición de que se someta a deliberación y a

votación por parte del cuerpo colegiado. Muchas Gracias..

PRESIDENTA.- Para aclararle la intervención del Partido Acción Nacional

al igual que se les entregó esa información en su momento se les va a

entregar la información correspondiente al monitoreo. Se le hizo ya una

solicitud al gabinete de estudios políticos es el nombre y en el momento
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que tengamos el estudio se les hará de su conocimiento.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Muchas gracias Licenciada, sin

embargo el problema, yo quisiera yo que más quisiera que poderle

únicamente agradecer sus palabras, pero no me es posible porque como

ustedes saben mañana vence el plazo para que el Partido Acción Nacional

acuda a la instancia definitiva de impugnación ante el TRIFE, entonces

bueno, de ahí que me sea imposible sentarme aquí y no decir nada, o sea,

el Licenciado Charles comedidamente sugería a que esperáramos a que el

Consejo dicte un Acuerdo a este respecto, pues si pero no podemos no

tenemos ese tiempo como partido político no lo tenemos se ha dicho mucho

que estas impugnaciones son un capricho, son un absurdo, que es un

lloriqueo etc. Bueno si lo son ya así seguramente lo va a resolver y así

lo va a declarar el Tribunal Federal Electoral, verdad, pero no contamos

con el tiempo que parecieran algunas personas aquí pensar que si se

tiene, no se cuenta con ese tiempo. Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo quisiera hacer un exhorto

efectivamente es muy frustrante pedir algo y que no se lo den y si se

tiene en la mano es peor si quisiera aprovecharnos para pedirles a los

consejeros que les dieran ese documento al señor del PAN y quisiera

aprovechar también para hacer un exhorto a la Procuraduría de Justicia

del Estado para que empiecen a procesar tanto a Ramón Corral, a los

dirigentes del PAN por la colocación y el robo de la luz eléctrica en su

publicidad, tampoco se ha movido nada de eso y no hemos tenido eco de

otros partidos en reclamar justicia y el tiempo pasa a ver si no se nos

pela el candidato ya cuando le quieran aplicar.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- Con relación a la solicitud que hace

Acción Nacional quisiera aclarar algunos asuntos o algunos aspectos

relacionados con el monitoreo. Efectivamente el Consejo o los Consejeros

habían ordenado a algunas empresas que hicieran una propuesta que

presentaran un proyecto de monitoreo, presentaron tres y una de ellas la

del Gabinete de Estudios Políticos fue la que dio el mejor precio por

decir de alguna manera, en ese tiempo se habló efectivamente que como

parte de esa solicitud, de ese contrato, de ese servicio se harían tres

reportes, el primer reporte efectivamente correspondiente al mes de

abril, me corrigen por favor, abril mayo una parte de el se publicó en

algunos medios y otra se subió a Internet, efectivamente la parte que se

subió en Internet días después yo no lo pude consultar porque el

documento lo pude revisar en papel por un tiempo creo que fue retirado,

solamente se dejó una parte, la explicación que a nosotros los consejeros

se nos dio fue que esto interfería con la capacidad de el servidor con el

que iba a tener el PREP, sinceramente a mi nunca me convenció esa

explicación que se nos dio. Ok. El primer reporte del monitoreo fue

entregado a los Consejeros en un documento digamos un ejecutivo y luego

después solicitamos que nos lo entregaran completo y efectivamente se nos

entregó en un compac disk. El acuerdo entre el colegiado de Consejeros

había sido inicialmente que los tres reportes que fueran saliendo se

dieran a conocer a la sociedad porque de alguna manera esos documentos

llevan un sentido más que académico, tienen un sentido de que la sociedad

se vaya dando cuenta de las condiciones del bosque, es decir de lo que

está ocurriendo en términos de los medios de la publicidad que hacen los

propios partidos y de alguna forma podría haber sido esto también una

especie de indicador para que los propios partidos y los ciudadanos se

pudieran dar cuenta de cómo iban transcurriendo las cosas. Sin embargo en

un colegiado interno, se consideró que los siguientes dos reportes que

llegaran no se publicaran por aquello de que esto pudiera entorpecer o

generar alguna situación digamos no apropiada para el desarrollo de las

campañas, debo decirles que internamente dos consejeros no estuvimos de

acuerdo con esa posición se respetó pero un acuerdo interno de que una

vez que pasaran las campañas los dos reportes siguientes se publicaran.

En lo particular a mi no me gustó mucho esa decisión porque ya para que

podríamos decir si en realidad durante el proceso de las campañas la
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sociedad en general debería haber conocido como los partidos políticos y

los medios publicitaban y hacían referencias a los distintos candidatos.

Sin embargo, bueno, terminaron las campañas y los reportes no solamente

no se publicaron, sino que no llegaron por lo menos en lo que a mi

corresponde no llegaron no fueron hechas de mi conocimiento en lo

personal, yo como Presidente de la Comisión de Vigilancia solicité desde

luego, que esos documentos que faltaban nos fueran entregados porque

desde luego que iban a servir como elementos importantes, para el

análisis de los gastos de campaña. Nosotros como Comisión de Vigilancia

no podíamos adelantar algo como lo señala el Comisionado del PRD de que

los gastos de campaña habían sido revisados, digo habían sido rebasados,

nosotros tenemos que hacer el trabajo correspondiente a la Comisión de

Vigilancia y tendremos que llegar a esa conclusión o a la contraria si se

rebasaron los topes de campaña, y efectivamente en varias ocasiones que a

mi en lo personal me tocó ser cuestionado por algunos medios y me

preguntaban que si íbamos a hacer uso de esos reportes yo dije que

efectivamente íbamos a hacer uso de ellos porque son indicadores que

podían permitirle a la Comisión de Vigilancia hacer algunas cuentas a

propósito de los gastos que hacían los partidos en relación con las

inserciones pagadas, sobretodo, no tanto con los comentarios de las

columnas o algunas noticias, sino con las inserciones pagadas de los

partidos. Bien nosotros solicitamos estas dos siguientes reportes y uno

de ellos pues era el global sin embargo efectivamente hasta la fecha esos

dos reportes no nos han sido entregados, digamos la respuesta que ahora

se presenta aquí y que la ha dicho el Secretario es que la empresa a la

que se contrató no ha hecho entrega de esos dos reportes, sin embargo a

mi en lo personal me llamó la atención que en algunos de los medios, no

tengo el dato preciso, se hablaba de que Acción Nacional ya tenía un

segundo reporte a mi me extrañó eso porque los Consejeros por lo menos en

la Comisión de Vigilancia no teníamos ningún segundo reporte, teníamos

solamente un reporte y empezó a especularse en algunas columnas,

etcétera, de que se estaba recibiendo o que se estaba haciendo una serie

de presiones tanto a las personas de la empresa como algunos consejeros

para que esos reportes no se dieran o no salieran a la luz,

desafortunadamente yo en lo personal lamento que es información desde

luego no haya salido porque es aleccionadora para la sociedad de un

proceso político que vivió toda la sociedad y que era necesario que se

conociera en su momento. Yo sería de la idea, efectivamente, que si esos

documentos se tienen o se llegaran a tener no solamente sirvieran para

entregarlos a Acción Nacional, en realidad esos documentos no tenían que

estar pensados para el uso de un partido en lo particular, sino que esos

documentos tendrían que ser dados a conocer en la página del Consejo en

la página de Internet y si es posible y los recursos alcanzaran pues

desde luego en algunos de los medios publicados como se hizo el primero,

efectivamente la empresa se había comprometido a entregar esos reportes

antes de las elecciones, pues esa era la intención, entonces pues

efectivamente habría que ver cual es la relación y las condiciones de esa

empresa de no haber entregado esos monitoreos a tiempo en caso de que no

los haya entregado efectivamente, porque yo en lo personal y algunos

Consejeros me indican también que no tienen esos documentos que son muy

importantes e ilustrativos, claro la intención era que esos documentos se

publicaran antes del 6 de julio ese era interés digamos que privaba

cuando se manifestó públicamente de parte del Consejo a propósito del

monitoreo para que sirviera pues como indicadores en la campaña. Esto en

lo que toca al asunto del monitoreo yo no tengo ningún inconveniente de

que si se tienen esos documentos pues que se entreguen a la sociedad y se

publiquen y los podamos conocer, pero si no se tienen habría que

investigar más a detalle porque la empresa no los entregó puntualmente.

Eso por una parte y por otra parte veo que les han entregado a los

comisionados una carpeta relacionada con elementos y algunas aportaciones

del PREP, yo pediría también pues que nos fuera entregado a los propios

Consejeros porque yo en lo personal desconozco que contiene esa carpeta

entonces pues necesitaría saber si efectivamente lo que ahí se está

diciendo forma parte de una información que los Consejeros la conocemos y
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la podíamos desde luego circunscribir o avalar. Eso es todo.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- En este caso yo también apoyo la

solicitud del compañero Mora en relación a que nos tomen en cuenta para

tener el informe que se ha entregado a los representantes de los partidos

y del cual carecemos los propios Consejeros.

PRESIDENTA.- Se acaba de solicitar la entrega se hicieron carpetas para

la prensa, para los comisionados y obviamente para los Consejeros, son

documentos que obran en el archivo y que si bien es cierto no se lo

habíamos hecho la entrega física ya lo habíamos comentado porque esta

intención de aclarar la situación del PREP, lo quise hacer antes de la

jornada electoral por las imputaciones tan serias que hacían a mi persona

y fueron precisamente la Consejera María Dolores Rocha, el Consejero

Felipe Mora, y en general, el Doctor Vázquez, el Ingeniero Puebla,

quienes me sugirieron que no lo hiciéramos, me hicieron ver que era más

importante la institución que la persona, pasada una semana de la jornada

volví a insistir ya con un boletín de prensa y una vez más me pidieron

desistir de la entrega y de la aclaración al respecto y también esperando

un mejor momento, creo que en ningún momento hubo un desconocimiento

sobre esto, posiblemente no haberlo entregado físicamente en este

momento, pero les digo se les puede entregar. Esa fue la razón por la

cual sí estuvo comentada había la intención de aclararla y disculpas por

la omisión de no entregarla en este momento.

Respecto a la prensa es un paquete que se les destinó para que estuviera

en consulta, porque va a estar a su disposición.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Finalmente solicitamos en este

momento se nos expida o se nos entregue por favor a la brevedad una copia

certificada del acuerdo relativo a los diputados pluris, por favor.

Gracias.

PRESIDENTA.- Adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Un poquito ahondando otra vez

en el famoso tema del monitoreo, las cuentas y los números, yo creo que

así se denotan muchas situaciones verdad que del conocimiento del propio

Consejo, a mi me cabe una inquietud pues, si la Comisión de Vigilancia

tiene tanto interés en ese monitoreo para precisamente respaldar o

constatar que lo que nosotros declaramos en nuestra rendición de cuenta

coincide con lo que dice el monitoreo, ahí nada más sería que la salvedad

fuera porque nosotros no estamos seguros tampoco de que forma y calidad

tiene ese monitoreo, y poder cerrar los ojos a decir que tal partido tuvo

tantas horas y horas y horas que ya no podemos corroborar, pues sería un

poco en desventaja para los partidos. Yo creo que el monitoreo ese no

debió ni haberse solicitado siento yo porque de una facultad así expresa

que tuviera para decir vamos a solicitar para prepararnos a las posibles

mentiras que los partidos pudieran decir pues debería haber sido una

situación fundada en la Ley entonces ahorita si está causando escozor esa

situación del monitoreo, yo creo que por una parte porque Acción Nacional

quiere saberlo y ofrecerlo como prueba de que dicen si excedieron el tope

de campaña por decir algo que ojo todavía no se cierra el período en el

cual sabremos quien si o quien no y con las censuras establecidas,

entonces a mi la verdad me preocuparía que se dijera una cosa en el

monitoreo sobre nuestro candidato y nuestro tiempo y que no pudiéramos ya

corroborar si fue cierto. Entonces sería yo creo que se vuelve un poco

estéril la discusión en cuanto a sentido porque como prueba también no se

sentido lógico jurídico no le veo mucha posibilidad. Nada más.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA.- A ese respecto Comisionado, le anticipo

que la comisión difícilmente va a poder considerar el monitoreo como algo

que tenga la sustentación necesaria porque la información que

recientemente tuvimos los Consejeros respecto a esa contratación es que
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existe alguna irregularidad, se ha hablado aquí de que se contrató una

empresa, y en realidad no está contratada una empresa, luego entonces

tampoco están claros cuales son los mecanismos o la metodología utilizada

para el resultado de esa información, de tal manera que toda esa

circunstancia eeh, anula la validez que pueda tener este instrumento. Si,

y es una situación de la que hace tres días nos acabamos de enterar los

Consejeros, entonces lamento que la Comisión de Vigilancia no va a tener

ese instrumento como tampoco lo conocerá la sociedad apegado a un

principio de profesionalismo en la realización de un trabajo de esta

naturaleza.

CONSEJERO MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ.- Bueno, al respecto de este tema del

monitoreo, como bien se decía en sesión, en alguna sesión pública que no

recuerdo la fecha, se dio a conocer que se estaba haciendo un monitoreo

del cual estamos hablando, pero nunca fue Acuerdo de sesión pública, en

ese sentido me parece que el caso del monitoreo cae dentro de los muchos

temas de cuyo trato son a discreción entre muchos temas contenidos o

ausentes del Código Electoral, pues yo diría, vamos que es uno más de los

temas, el monitoreo que no está contenido en el Código Electoral que

conocemos que como ya se ha señalado hasta la saciedad es un Código

bastante obsoleto y anacrónico. La enseñanza que yo sacaría de este

asunto del monitoreo y a propósito de la reforma, a propósito de la

reforma del mismo del Código yo creo que éste es un tema que deberá de

incluirse en la misma, pero contemplando todo el conjunto de elementos

que ahora se decía, que en el siguiente Código se diga explícitamente que

el Consejo deberá de acordar públicamente estudios que le den seguimiento

a las campañas, en términos de presencia pública en medios, pero donde

también se contemple que deberá de hacerse de acuerdo a una metodología

previamente acordada y dada a conocer públicamente y bueno obviamente que

también se diga que serán estudios realizados por empresas debidamente

acreditadas públicamente por empresas que sean muy conocidas, entonces yo

creo que es, pues lo señalo en perspectiva porque ahora estamos

prácticamente en la última sesión del proceso electoral tratando un tema

pues que ha sido muy manejado en lo interior y también públicamente y que

bueno si bien quedará asentado en actas esta solicitud, bueno, los

tiempos se acaban entonces en perspectiva yo creo que algo deberíamos de

hacer para que en un proceso electoral esto no se vuelva a repetir.

Gracias.

PRESIDENTA.- Bien si no hay más comentarios pasamos al punto Vigésimo

Cuarto del orden del día:

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Recordad que con

fecha 23 de junio no ha sido contestada nuestra solicitud para acreditar

un representante ante la Comisión de Vigilancia, precisamente para que

como partido hay verán los demás les doy el tip, estemos enterados de

este tipo de contrataciones aun sean así de carácter interno como dice

usted o estadístico, el Artículo 49 al que hacemos alusión precisamente

en nuestra solicitud para acreditar un representante de nuestro partido

ante la Comisión de Vigilancia Licenciado fulano, Contador fulano, porque

el Artículo 49 que establece al Consejo la posibilidad de integrar

comisiones en el segundo párrafo dice: en todos los asuntos que se les

encomienden a estas comisiones, como la vigilancia deberán presentar un

proyecto de resolución en el que consideren las opiniones particulares de

los partidos interesados no podemos pues expresar opiniones como partido

interesado si no formamos parte de la Comisión, esa era la razón de la

solicitud de la cual no hemos tenido respuesta.

SECRETARIO.- Ya fue turnado a la Comisión de Vigilancia la solicitud

correspondiente, el señor Presidente de la Comisión de Vigilancia ya

tiene su solicitud para darle su Acuerdo.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- Si, es precisamente de la creación de la

Comisión de vigilancia y se crean otras comisiones en el propio Consejo
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que no estén ya previamente establecidas en el Código entonces si habría

que atender al Artículo que usted menciona a propósito del 49 pero esta

comisión de vigilancia está establecida en su formación tal cual y no por

ahora en el Código no incluye a miembros de otros partidos para que la

integren, por lo menos así lo entendimos y así hemos venido procediendo.

Por eso es que consideramos que no era procedente su solicitud pero si

respondimos puntualmente, claro nosotros como Comisión de Vigilancia le

respondimos a la Presidente porque el oficio de usted fue dirigido al

Consejo lo recibió la Presidenta, la Presidenta nos lo envía, nosotros le

respondemos y aun así le mandamos copia al Presidente de su partido.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno vale la pena

así como dicen para las próximas, pero hay acuse de recibo de los oficios

por parte del PRI, a ver.

CONSEJERO FELIPE MORA.- Aquí lo firman a las catorce veintisiete del 26

de julio de 2003 Comisionado suplente.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Una firma, me da

una copia por favor pero yo digo que ese artículo que usted señala

maestro no inhabilita el 49 se debe considerar que entre mejor se

negocien, se conozcan los asuntos como dice aquí en todos los asuntos las

comisiones deberán presentar un proyecto de resolución a los

representantes de los partidos y porque no nos han presentado ni se

presentó ningún proyecto de resolución de esta Comisión, no estamos

diciendo que no es legal o que la Comisión está mal ni que no sean tres,

sino que el 49 dice que las Comisiones de estos tres se deben conocer por

parte de los partidos interesados sus opiniones particulares en donde las

expresamos si no nos las dan a conocer, yo creo que no inhabilita un

artículo al otro uno dice cuantos y para que son, la Comisión y este dice

como debe trabajar con proyectos de resoluciones, conociendo la opinión

de los partidos particulares, son uno de tantos detalles que en toda la

Ley y Código espero se vayan aclarando pero quiero decirle que en el caso

particular de la Comisión de Vigilancia insistimos nos interesa como dice

aquí, somos interesados para conocer pruebas y resultados de lo que se

está haciendo, o de las resoluciones que ustedes tomen.

CONSEJERO FELIPE MORA.- Si ese documento digamos o esos criterios o el

resultado del trabajo de la Comisión si existe puesto que la Comisión

emite un informe que se entrega a los partidos y los partidos tienen un

tiempo para este impugnarlo o hacer observaciones y ahí corre su

procedimiento, por otra parte nosotros como Comisión de Vigilancia nos

reunimos desde luego que si, estamos en comunicación con lo que establece

el Código con las personas encargadas y para lo cual está claro el

Articulado el 315 en adelante donde los partidos crean digamos una

instancia para llevar adelante la formulación e integración de sus

informes de ingresos y egresos, con esos nosotros nos estamos poniendo de

acuerdo sobre la metodología, los procedimientos, y justamente con ellos

nuestras las personas que trabajan para la Comisión se encargan de

ponerse de acuerdo para visitarlos y revisar la información que ustedes

presentan en sus informes semestrales y en su momento de campaña. Claro

como usted bien dice a lo mejor para más adelante en otra ocasión yo no

tendría en lo personal ninguna limitación para platicar con comisionados

y con todas las personas a propósito de esto, pero hasta ahora nos hemos

venido ateniendo a lo que establece el Código en la materia que compete a

la Comisión de Vigilancia.

PRESIDENTA.- Bien, pasamos al punto Vigésimo Cuarto del orden del día:

Cuenta de Peticiones y consultas.

SECRETARIO.- Dicha cuenta ya fue debidamente circulada entre los señores

Consejeros son 94 asuntos si no me equivoco, así que ruego me dispensen

la lectura de 94 asuntos.
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 30 DE AGOSTO DE 2003.

 

1.- Escrito de fecha 09 de julio, suscrito por el Comisionado Propietario

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita se

practique verificación de autenticidad a las boletas para la elección de

Ayuntamiento del Municipio de Opodepe.

Despachado el día 14 de julio

2.- Escrito de fecha 11 de julio, suscrito por los integrantes de la

Comisión Coordinadora Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante

el cual proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional de dicho partido para integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Guaymas. 

Despachado el día 13 de julio

3.- Escrito de fecha 12 de julio, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita

copia certificada de diversos documentos que obran en los archivos de

este Consejo.

Despachado el día 14 de julio.

4.- Escrito de fecha 12 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversos documentos que obran en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 17 de julio.

5.- Escrito de fecha 12 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversos documentos que obran en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 17 de julio.

6.- Escrito de fecha 12 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversos documentos que obran en los archivos de los

consejos distritales electorales y este Consejo.

Despachado el día 17 de julio.

7.- Escrito de fecha 13 de julio, suscrito por los integrantes de la

Comisión Coordinadora Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante

el cual proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional de dicho partido, para integrar el Ayuntamiento del

municipio de Navojoa. 

 

Despachado el día 13 de julio.

8.- Escrito de fecha 13 de julio, suscrito por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual presenta

Recurso de Queja contra el Consejo Distrital Electoral del Décimo Sexto

Distrito, con cabecera en Ciudad Obregón Norte.

Despachado el día 14 de julio.

9.- Escrito de fecha 14 de julio, suscrito por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita

copia certificada de diversos documentos que obran en los archivos de

este H. Consejo.

Despachado el día 15 de julio.
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10.- Escrito de fecha 14 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversos documentos que obran en los archivos de este H.

Consejo.

Despachado el día 16 de julio.

11.- Escrito de fecha 14 de julio, suscrito por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita

la sustitución del Comisionado Suplente de dicho partido ante el Consejo

Municipal Electoral de Hermosillo.

Despachado el día 17 de julio.

12.- Escrito de fecha 16 de julio, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal y por el Comisionado Propietario del Partido de la

Revolución Democrática, mediante el cual interponen Juicio de Revisión

Constitucional en contra de la validez de los resultados de la elección

de Gobernador del Estado de Sonora, que concluyeron el 12 de julio de

2003.

Despachado el día 17 de julio.

13.- Escrito de fecha 17 de julio, suscrito por el Presidente del Partido

Verde Ecologista de México-Sonora, mediante el cual solicita copia

certificada de un documento que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado el día 17 de julio. 

14.- Oficio de fecha 22 de julio, suscrito por el Magistrado de la

Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

solicita se le remita diversa documentación que obra en los archivos de

este H. Consejo.

Despachado el día 22 de julio.

15.- Acta de asamblea y escrito fechados el 12 y 13 de abril, suscritos

por el Gobierno Tradicional de la Nación COMCA’AC de la comunidad

indígena de El Desemboque, con los que se comunica la designación del

Regidor Étnico Propietario y Suplente que integrará el Ayuntamiento del

Municipio de Pitiquito.

Despachados con fecha 23 de julio.

16.- Escritos fechados el 13 de abril y 29 de junio, suscritos por el

Gobierno Tradicional de la Nación COMCA’AC de la comunidad indígena de

Punta Chueca, con los que se comunica la designación del Regidor Étnico

que integrará el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo.

Despachados con fecha 23 de julio.

17.- Escritos fechados el 23 de junio, suscritos por las Autoridades

Tradicionales de las comunidades indígenas de San Pedro Río Mayo, Villa

de Tres Cruces, Guayparin Bajío y Yoremes Unidos de la Región del Mayo,

con los que se comunica la designación del Regidor Étnico Propietario y

Suplente que integrará el Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa.

Despachados con fecha 23 de julio.

18.- Acta de asamblea de fecha 27 de junio, presentada por los

integrantes de las comunidades indígenas O’OTHAM, en la que se designa al

Regidor Étnico Propietario y Suplente que integrará el Ayuntamiento del

Municipio de Caborca.

Despachado con fecha 23 de julio.
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19.- Escrito de fecha 23 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversa documentación que obra en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 24 de julio.

20.- Escrito de fecha 23 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversa documentación que obra en los archivos de este

Consejo. 

Despachado el día 24 de julio.

21.- Escrito de fecha 23 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita que

el Secretario de este H. Consejo certifique la falta de notificación a

los partidos terceros interesados respecto del Juicio de Revisión

Constitucional promovido por el Partido de la Revolución Democrática.

Despachado el día 24 de julio.

22.- Escrito de fecha 24 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversa documentación que obra en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 24 de julio.

23.- Escrito de fecha 26 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual comparece como

partido tercero interesado dentro del Juicio de Revisión Constitucional

promovido por el Partido de la Revolución Democrática.

Despachado el día 26 de julio.

24.- Escrito de fecha 17 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita

información en relación con documentos que obran en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 28 de julio.

25.- Escrito de fecha 28 de julio, suscrito por el Coordinador de la

Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual

ratifica los nombramientos de los comisionados Propietario y Suplente del

citado partido político, ante el Consejo Municipal Electoral de Guaymas.

Despachado el día 28 de julio.

26.- Escrito de fecha 28 de julio, suscrito por el Coordinador de la

Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual

solicita la sustitución de los comisionados Propietario y Suplente del

citado partido político ante este H. Consejo Estatal Electoral.

Despachado el día 28 de julio.

27.- Escrito de fecha 28 de julio, suscrito por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita

copia certificada de diversa documentación que obra en los archivos de

este Consejo.

Despachado el día 28 de julio.

28.- Escrito de fecha 28 de julio, suscrito por los integrantes de la

Comisión Coordinadora Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante



1

el cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Nogales. 

Despachado el día 28 de julio.

29.- Escrito de fecha 28 de julio, suscrito por los integrantes de la

Comisión Coordinadora Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante

el cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Fronteras. 

Despachado el día 28 de julio.

30.- Escrito de fecha 28 de julio, suscrito por los integrantes de la

Comisión Coordinadora Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante

el cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar el Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de

Horcasitas 

Despachado el día 28 de julio.

31.- Escrito de fecha 28 de julio, suscrito por los integrantes de la

Comisión Coordinadora Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante

el cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar el Ayuntamiento del municipio de Aconchi. 

Despachado el día 28 de julio.

32.- Escrito de fecha 28 de julio, suscrito por el Gobernador General de

la Tribu O’OTAM, mediante el cual se comunica la designación del Regidor

Étnico Propietario y Suplente que integrará el Ayuntamiento del Municipio

de Puerto Peñasco.

Despachado con fecha 28 de julio.

33.- Acta de asamblea de fecha 08 de julio, presentada por el Grupo de

Indígenas TOHONO O’OTHAM, en la que se designa al Regidor Étnico

Propietario y Suplente que integrará el Ayuntamiento del Municipio de

Plutarco Elías Calles.

Despachado con fecha 30 de julio.

34.- Escrito de fecha 29 de julio, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversos documentos que obran en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 29 de julio. 

35.- Oficio de fecha 29 de julio, suscrito por el Magistrado de la

Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

solicita la certificación de diversa documentación anexa a dicho oficio.

Despachado el día 30 de julio.

36.- Escrito de fecha 30 de julio, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar los Ayuntamientos de diversos municipios del

Estado. 

Despachado el día 30 de julio.

37.- Escritos fechados el 30 de julio, suscritos por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante los cuales

se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar los Ayuntamientos de diversos municipios del
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Estado. 

Despachados el día 30 de julio.

38.- Escrito de fecha 30 de julio, suscrito por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, mediante el

cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar los Ayuntamientos de diversos municipios del

Estado. 

Despachado el día 30 de julio.

39.- Oficio de fecha 30 de julio, suscrito por el Magistrado de la

Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo.

Despachado el día 31 de julio.

40.- Escrito de fecha 30 de julio, suscrito por los integrantes de la

Comisión Coordinadora Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante

el cual solicitan la sustitución de los comisionados de dicho partido

ante el Consejo Municipal Electoral de Guaymas. 

Despachado el día 31 de julio.

41.- Oficio de fecha 01 de agosto, suscrito por el Magistrado de la

Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo.

Despachado el día 04 de agosto.

42.- Escrito de fecha 31 de julio, suscrito por el Consejo de Ancianos

del Pueblo de Santa Cruz El Jupare, mediante el cual se comunica la

designación del Regidor Étnico Propietario y Suplente que integrará el

Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo.

Despachado con fecha 06 de agosto.

43.- Escrito de fecha 01 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual insiste

en solicitud anterior de expedición de copias certificadas.

Despachado el día 04 de agosto.

44.- Escrito de fecha 04 de agosto, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital

Electoral del Décimo Segundo Distrito, con cabecera en Hermosillo

Noroeste, mediante el cual solicita copia certificada de diversos

documentos que obran en los archivos de este Consejo.

Despachado el día 04 de agosto.

45.- Escrito de fecha 04 de agosto, suscrito por la Presidenta del Comité

Estatal Ejecutivo del Partido Alianza Social, mediante el cual se

proponen a los regidores por el principio de representación proporcional

para integrar el Ayuntamiento del municipio de Cajeme. 

Despachado el día 04 de agosto.

46.- Escrito de fecha 02 de agosto, suscrito por el Comisionado

Propietario ante este Consejo del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual solicita copia certificada de diversos documentos que

obran en los archivos de este Consejo.

Despachado el día 05 de agosto.
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47.- Escrito de fecha 05 de agosto, suscrito por el Coordinador de la

Comisión Política Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual

solicita la sustitución de los comisionados de dicho partido ante el

Consejo Municipal Electoral de Navojoa. 

Despachado el día 05 de agosto.

48.- Escrito de fecha 05 de agosto, suscrito por los integrantes de la

Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual

solicitan la sustitución de los regidores por el principio de

representación proporcional para integrar el Ayuntamiento del municipio

de Guaymas. 

Despachado el día 05 de agosto.

49.- Escritos fechados el 05 de agosto, suscritos por el Gobernador

Tradicional Pueblo Etchojoa Tribu Mayo y la Autoridades Tradicional

Mayos, mediante los cuales se comunica la designación del Regidor Étnico

Propietario y Suplente que integrará el Ayuntamiento del Municipio de

Etchojoa.

Despachados con fecha 06 de agosto.

50.- Oficio de fecha 04 de agosto, suscrito por el Oficial Mayor del H.

Congreso del Estado, mediante el cual solicita diversa documentación que

obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha 06 de agosto.

51.- Oficio de fecha 05 de agosto, suscrito por el Presidente del Consejo

General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes,

mediante el cual solicita diversa documentación que obra en los archivos

de este Consejo.

Despachado con fecha 06 de agosto.

52.- Comunicado vía fax de fecha 05 de agosto, suscrito por el

Representante del Partido Convergencia ante el Instituto Federal

Electoral, con el que se presenta certificación de vigencia de dicho

partido.

Despachado con fecha 06 de agosto.

53.- Escrito de fecha 06 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual solicita la sustitución de los regidores por el principio de

representación proporcional para integrar el Ayuntamiento del municipio

de Guaymas. 

Despachado el día 06 de agosto.

54.- Escrito de fecha 07 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita

la sustitución de un Regidor por el principio de representación

proporcional para integrar el Ayuntamiento del municipio de Guaymas. 

Despachado el día 07 de agosto.

55.- Escritos fechados el 07 de agosto, suscritos por el Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática,

mediante los cuales se proponen a los regidores por el principio de

representación proporcional para integrar los ayuntamientos de los

municipios de Cajeme y Navojoa. 

Despachados el día 07 de agosto.
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56.- Fax SGA-JA-107/2003 de fecha 07 de agosto, suscrito por el Actuario

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, mediante el cual se notifica el auto requerimiento dictado en

el expediente SUP-JRC-224/2003.

Despachado con fecha 07 de agosto.

57.- Escrito de fecha 06 de agosto, suscrito por el Presidente de la

Junta Ejecutiva Estatal Sonora del Partido Verde Ecologista de México,

mediante el cual se proponen a los regidor por el principio de

representación proporcional para integrar el Ayuntamiento del municipio

de Hermosillo. 

Despachado el día 08 de agosto.

58.- Oficio de fecha 07 de agosto, suscrito por el Director General de

Seguimiento de la Secretaría Privada del Ejecutivo Estatal, mediante el

cual solicita información que obra en los archivos de este Consejo. 

Despachado el día 08 de agosto.

59.- Fax SGA-JA-211/2003 de fecha 08 de agosto, suscrito por el Actuario

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, mediante el cual se notifica el auto requerimiento dictado en

el expediente SUP-JRC-210/2003.

Despachado con fecha 08 de agosto.

60.- Escrito de fecha 08 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar los ayuntamientos de los municipios de

Baviácora, Benjamín Hill y Plutarco Elías Calles. 

Despachado el día 08 de agosto.

61.- Escrito de fecha 08 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual solicita la sustitución del Comisionado Suplente de dicho partido

ante el Consejo Municipal Electoral de Guaymas. 

Despachado el día 08 de agosto.

62.- Escrito de fecha 12 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar el Ayuntamiento del municipio de Arivechi. 

Despachado el día 12 de agosto.

63.- Escrito de fecha 11 de agosto, suscrito por los presidentes del

Comité Directivo Estatal y del Consejo Político Estatal del Partido

Convergencia, mediante el cual se designa al responsable de recibir las

ministraciones que recibe dicho partido por concepto de financiamiento

público. 

Despachado el día 13 de agosto.

64.- Escrito de fecha 14 de agosto, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversos documentos que obran en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 14 de agosto.

65.- Escrito de fecha 15 de agosto, suscrito por el Comisionado
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Propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversos documentos que obran en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 15 de agosto.

66.- Escrito de fecha 17 de agosto, suscrito por el C. Daniel René

Morales Pardini, mediante el cual se promueve Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Despachado el día 18 de agosto. 

67.- Escrito de fecha 17 de agosto, suscrito por el C. Gildardo Nájera

Padilla, mediante el cual se promueve Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Despachado el día 18 de agosto. 

68.- Escrito de fecha 17 de agosto, suscrito por la C. María de Cruz

Ramón Ciapara, mediante el cual se promueve Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Despachado el día 18 de agosto. 

69.- Escrito de fecha 18 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar el Ayuntamiento del municipio de Puerto

Peñasco.

Despachado el día 18 de agosto.

70.- Escrito de fecha 19 de agosto, suscrito por el Presidente Estatal

del Partido Acción Nacional, mediante el cual insiste en solicitudes

anteriores de expedición de copias certificadas.

Despachado el día 20 de agosto.

71.- Oficio de fecha 19 de agosto, suscrito por el Magistrado Presidente

del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual solicita información

relacionada con diversos consejos distritales electorales.

Despachado el día 20 de agosto. 

72.- Escrito de fecha 20 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual sustituye al Regidor Plurinominal Suplente designado anteriormente

para integrar el Ayuntamiento del municipio de Nacozari de García. 

Despachado el día 20 de agosto.

73.- Oficio de fecha 19 de agosto, suscrito por el Secretario de Acuerdos

del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho,

mediante el cual solicita información relacionada con el registro de una

persona.

Despachado el día 21 de agosto. 

74.- Escrito de fecha 20 de agosto, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita copia

certificada de diversos documentos que obran en los archivos de este

Consejo.

Despachado el día 21 de agosto.

75.- Escritos fechados el 20 de agosto, suscritos por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante los cuales
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solicita la sustitución de un miembro de una de las formulas de regidores

plurinominales, para los municipio de Puerto Peñasco y Huatabampo.

Despachado el día 21 de agosto.

76.- Oficio de fecha 15 de agosto, suscrito por el Agente del Ministerio

Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar,

mediante el cual solicita información y documentación relacionada con las

funciones del Presidente de Casilla.

Despachado el día 21 de agosto. 

77.- Oficio de fecha 21 de agosto, suscrito por el Profesor Investigador

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mediante el cual

solicita información relacionada con las funciones de este Consejo.

Despachado el día 21 de agosto. 

78.- Oficio de fecha 22 de agosto, suscrito por el Presidente de la

Comisión Escrutadora encargada del estudio, dictamen, cómputo,

calificación y declaratoria de la elección de Gobernador del Estado, del

H. Congreso del Estado, mediante el cual solicita copia certificada de

diversa documentación que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado el día 22 de agosto. 

79.- Actas de asamblea fechadas el 13 y 17 de agosto, presentadas por el

Pueblo Original O’odham y por la Comunidad Indígena Quitovac, en las que

se designa al Regidor Étnico Propietario y Suplente que integrará el

Ayuntamiento del Municipio de Plutarco Elías Calles.

Despachados con fecha 25 de agosto.

80.- Escrito de fecha 15 de agosto, suscrito por diversos ciudadanos,

mediante el cual interponen Recurso de Queja en contra de la revocación

de la constancia como regidores de representación proporcional del

Partido del Trabajo, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Guaymas.

Despachado el día 25 de agosto.

81.- Escrito de fecha 22 de agosto, suscrito por el Presidente Estatal

del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita copia certificada

de un documento que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado el día 25 de agosto.

82.- Escrito de fecha 25 de agosto, suscrito por el Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual se proponen a los regidores por el principio de representación

proporcional para integrar el Ayuntamiento del municipio de Etchojoa.

Despachado el día 25 de agosto.

83.- Escritos fechados el 21 y 22 de agosto, suscritos por miembros de

grupos de apoyo a la candidatura de Ramón corral Ávila a la gubernatura

del Estado, mediante los cuales solicitan la entrega de la documentación

que se menciona en dichos escritos.

Despachados con fecha 26 de agosto.

84.- Escrito de fecha 22 de agosto, suscrito por el Presidente Estatal

del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita copia certificada

de diversa documentación que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado el día 26 de agosto.
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85.- Escrito de fecha 25 de agosto, suscrito por el Gobernador

Tradicional Santa Cruz y por el Gobernador Tradicional de los 8 Pueblos

Mayos, mediante el cual se comunica la designación del Regidor Étnico

Propietario y Suplente para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Etchojoa.

Despachado con fecha 27 de agosto.

86.- Escritos fechados el 27 de agosto, suscritos por las autoridades

tradicionales de las comunidades indígenas Tetapeche, Masiaca, Rancho

Camargo, Pueblo Viejo, Tesia, Santa Barbara, Camoa, Buiyacusi y Recodo

Cohurimpo, mediante el cual se comunica la designación del Regidor Étnico

Propietario y Suplente para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Navojoa.

Despachados con fecha 27 de agosto.

87.- Escrito de fecha 27 de agosto, suscrito por el Comisionado Suplente

ante este Consejo del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita

copia certificada de un acuerdo que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado el día 26 de agosto.

89.- Escrito de fecha el 27 de agosto, suscrito por las autoridades

tradicionales de las comunidades indígenas de Aceitunitas y Paredón

Colorado, mediante el cual se comunica la designación del Regidor Étnico

Propietario y Suplente para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Benito Juárez.

Despachado con fecha 29 de agosto.

90.- Oficio de fecha 28 de agosto, suscrito por el Magistrado de la

Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual

remite copia certificada de la resolución dictada dentro del expediente

RQ-82/2003.

Despachado el día 29 de agosto.

91.- Escritos fechados el 28 y 29 de agosto, suscritos por la Comisión

Coordinadora del Consejo Tradicional de Pueblos Indios de Sonora, A.C.,

mediante los cuales se comunica la designación de los regidores étnicos

propietario y suplente para integrar los ayuntamientos de los municipios

de Huatabampo, Etchojoa, Yécora, Navojoa, Alamos y Benito Juárez.

Despachados con fecha 29 de agosto.

92.- Escrito de fecha 29 de agosto, suscrito por José Gabriel Ramón Uribe

Maytorena y Rosa Margarita del Carmen León Uribe, mediante el cual

promueven Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano.

Despachado el día 29 de agosto. 

93.- Escrito de fecha 29 de agosto, suscrito por José Alfonso Rodríguez

Sánchez y José Eloy Elizondo León, mediante el cual promueven Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Despachado el día 29 de agosto. 

94.- Escritos fechados el 11, 21, 22 y 29 de agosto, suscritos el

Comisionado Propietario ante este Consejo del Partido Acción Nacional,

así como por los presidentes de los Comités Estatales de los partidos

Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario

Institucional, mediante los cuales hacen diversas peticiones en relación

con la asignación de diputados por el principio de representación

proporcional.
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Despachados en la sesión de este mismo día. 

PRESIDENTA.- Bien siendo así pasamos al punto Vigésimo Quinto que es la

Clausura de la sesión, muchas gracias y por favor los Comisionados para

hacerles entrega de las constancias a los diputados plurinominales.

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


