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ACTA NÚMERO 25

DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DE 2003.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 02 DE

OCTUBRE 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. 131 sobre la organización de la elección extraordinaria del

Ayuntamiento de Granados, Sonora. 

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Bienvenidos a la sesión a la que previamente se les

convocó y para ello vamos a iniciar con el punto número uno del orden

del día: lista de asistencia de declaratoria del quórum legal. Le pido

al licenciado Dosamantes que proceda  por favor.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros Licenciada

Olga Armida Grijalva Otero, presente. Licenciada María Dolores Rocha

Ontiveros, presente. Ingeniero 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,

presente. Por el Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez,

ausente, suplente Jaime Moreno Berry, presente. Por el Partido Verde

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

Partido Convergencia, Ignacio Cabrera Fernández, ausente, suplente

Marco Antonio Gallardo Galaz, presente. Representante del Poder

Ejecutivo, Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, ausente. Hay quórum Señora

Presidenta.

PRESIDENTA.- Gracias, pasamos al punto segundo del orden del día:

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

anterior, misma que se les entregó y si no tienen alguna observación

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

la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Tercer punto del orden del día: Acuerdo número 131, sobre

la organización de la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de

Granados, Sonora.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Me gustaría solicitar que se

prorrogara la realización de esta reunión toda vez que a los consejeros

recién se nos acaba de entregar el proyecto de acuerdo y me parecería

que esto merece que lo estudiáramos y revisáramos bien el calendario

que se está proponiendo, el municipio de Granados ciertamente se esta

hablando de una elección extraordinaria de un solo municipio, pero no

es un tema menor, creo que merece la atención y el cuidado de ir

analizando cada uno de los considerandos y la propuesta de calendario

que se está presentando, todo esto seguramente fue por la rapidez en

que se han vendido dando los acontecimientos la necesidad de organizar

este calendario en los términos que hoy se plantean y bueno, creo que

los consejeros no tuvimos el tiempo necesario para leer lo que hoy se

va a aprobar, entonces, ago la solicitud y propongo que esta reunión

pudiera celebrarse hoy mismo por la tarde o mañana mismo para continuar

con este orden que hoy están planteando.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno,

quisiéramos comisionados del PRI, comentar al respecto que

definitivamente estaríamos en descuerdo en la ratificación punto

segundo de los miembros consejeros que ahí se mencionan, puesto que

desde el proceso electoral presentamos una impugnación por el

parentesco directo familiar entre el presidente del Consejo y el

candidato del PAN, por otro sabemos que en una comunidad de pocos

habitantes no haya relaciones de parentescos, pero no tan directas y

tan definitivamente declarados partidarios del mismo partido de su

candidato, la propuesta concreta nuestra sería que en virtud de que hay

tiempo ¿por qué no se lanza una convocatoria abierta para quienes

deseen integrar dicho Consejo?, y que sea un representante del Consejo

Estatal Electoral el que vaya al lugar el día que se establezca fecha

límite para recibir solicitudes y con una entrevista personal, para

obviar tiempo califique e interrogue a los manifestantes para ver si

ninguno de ellos tiene un parentesco directo con los nuevos o repetidos

candidatos ambos partidos, que sea un representante de CEE que lo haga,

se haga la designación de esos nuevos consejeros para evitar los

señalamientos que he mencionado y que desde el Proceso Electoral

hicimos llegar.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Bien, mi

intervención es en el mismo sentido que Don Virgilio, a nosotros nos

parece que no podemos comenzar un Proceso Electoral con un órgano

electoral cuestionado, hay una serie de acusaciones que se presentaron

el en pasado Proceso Electoral a varios de los consejeros municipal,

hay denuncias ratificadas ante el propio Congreso del Estado que fueron

ratificadas ante la Comisión Especial de Diputados que fue a investigar

la citación allá en la comunidad de Granados, entonces no nos parece

nada sano el entrarle a un Proceso Electoral con personas cuestionadas

que por ende ponen el entredicho la organización del proceso Electoral

de la elección ahí en ese municipio, por lo que desde ahorita

manifestamos nuestro rotundo rechazo a que sean ratificadas estas

personas y de igual forma creemos conveniente que se convoque a los

ciudadanos interesados en participar y que partamos con gente nueva,

hay tiempo para capacitar, y yo creo que el CEE debe estar muy

vigilante muy atento a la capacitación, al desarrollo de la elección

para que no tengamos cuestionamientos en el mes de diciembre cuando se

realice la elección, es todo.
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PRESIDENTA.- Respecto a esta situación, estuve haciendo llamadas

telefónicas con los diferentes partidos para precisamente conocer su

opinión, queremos decirles que el Consejo está abierto a lo que sea más

beneficioso para el proceso y que no genere conflictiva; de hecho había

tenido una plática con el representante del P.R.D. y me había hecho

algunas observaciones muy valiosas, muy importantes, la opinión que

nosotros tenemos del consejo créanme es una opinión de gente muy

profesional, sin embargo si ya está sembrada la inquietud o el

desacuerdo y esto puede generar conflictos al interior de una comunidad

que de hecho en los procesos electorales están muy enconados los ánimos

partidistas y familiares yo creo que es una situación que todos

conocemos acá, creo que no habría mayor problema en hacerlo como lo

están solicitando, además de que de hecho ya habíamos comentado dentro

de las estrategias con el Departamento Jurídico y con el Secretario, la

necesidad de que algún funcionario o algún Consejero pudiera ir

directamente a Granados y permanecer allá para mejor control, más que

control que le dé certeza a la comunidad de que detrás del Consejo

formado por gente de Granados o los funcionarios de casilla esté un

representante de aquí, del Consejo Estatal, de hecho también habíamos

acordado que días previos antes de la elección pudiéramos trasladarlos,

dependiendo del tiempo de los consejeros ya sea en pleno o que fueran

dos o tres personas con el secretario a asistir el día de la jornada,

yo creo que no habría mayor problema por esa situación,  replantaríamos

de nueva cuenta el proyecto que se había sacado y de nueva cuenta hacer

el procedimiento como lo marca la ley.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta, tengo aquí en mi mano la

reserva de los ciudadanos que hicieron solicitud para ser consejeros

municipales con mucho gusto me gustaría hacerla llegar a los señores

partidistas para que si les parece y a los señores consejeros,

someterla a su consideración, por otra parte la situación está en

definir si se va a entrar al análisis del acuerdo del día de hoy o si

los señores consejeros quieren tomarse más tiempo para analizar el

calendario que se está proporcionando por la Secretaría, que por la

premura ciertamente, el día treinta en la tarde recibimos apenas la

convocatoria del Congreso para la celebración de esta Elección

Extraordinaria, así que, casi no nos dio margen para tener un mayor

acceso a los señores consejeros, sin embargo el calendario esta

realizado buscando la holgura en los tiempos y que pueda esta elección

desarrollarse de la mejor manera.

PRESIDENTA.- Bueno, a ese respecto quiero poner a consideración de los

consejeros, que ciertamente el día martes nos llegó la notificación del

Congreso en la noche y estuvimos ajustando los tiempos efectivamente

hubo presura, yo le pedí al Secretario que lo hiciera cuanto antes

porque yo tengo un compromiso en la ciudad de México, de hecho yo salgo

hoy en la tarde y si se requiere mayor tiempo regreso el sábado y

pudiéramos hacerla para el domingo o para el lunes la sesión, yo

plantee efectivamente es mía en todo caso el hecho de que cuando

recibimos la notificación del Congreso le pedí al licenciado Dosamantes

que ajustara los tiempos por mi salida a la ciudad de México, vamos a

tener un reunión de trabajo de viernes y sábado, y estaríamos aquí de

regreso el domingo, de tal manera que si tomamos en cuenta la petición

de la consejera María Dolores Rocha, podríamos prorrogarla para el

domingo o para el lunes.

CONSEJERO DOCTOR MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ.- En base a las distintas

intervenciones, en algún momento de hace dos, tres, cuatro semanas no

recuerdo la fecha en la mesa de trabajo, planteamos la necesidad de

conocer un calendario electoral previo para irlo discutiendo, estamos

hablando de un mes no se cuando, yo en lo particular, recuerdo haberlo
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dicho para irle avanzando y tenerlo listo el calendario ya discutido

para cuando el Congreso nos indique empezar a trabajar allá en

Granados, en ese sentido, yo me sumaría a la idea de verlo con más

calma porque igual acabo de recibir yo el documento, que pudiéramos

sesionar nos sé el domingo o el lunes, ahora es un punto, el otro es

con respecto a las personas que serían llamados a formar parte del

consejo ahí hay dos opciones, la opción propia que marca el Código que

es la de sacar una convocatoria ajustando los tiempos o recurrir como

decía el licenciado a la reserva, que es una reserva de aproximadamente

50 personas conozco bien la reserva y conozco bien a las personas,

porque a mi me tocó ir justamente a Granados a hacer la auscultación y

bueno, no es menor ahí la confusión cuando se vienen los nombres o sea

el asunto de los apellidos y los nombres es un cruce permanente el que

se presenta ahí en Granados por ejemplo, el candidato de Acción

Nacional, tiene un apellido que viendo uno aquí las propuestas de

consejeros uno diría que son hermanos hay aquí una propuesta de

consejero propietario y otro suplente que llevan exactamente los mismos

apellidos, pero que sin embargo, conociendo a la gente de por allá no

tienen parentesco directo hasta donde yo sé, entonces yo nada más

pondría pues a consideración eso, si basamos la designación en base a

una reserva curiculums con los cuales ya contamos de cada uno de ellos

o si este, lanzamos una convocatoria es casi seguro que se van a

presentar las mismas personas esa es un poco partiendo las cosas que se

han comentado.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Definitivamente

objetamos la reserva por las mismas razones, esa reserva bueno son

muchos nombres, pero tenemos la información de que fue manipulada todas

esta inscripción por el presidente municipal de entonces quien con el

policía del lugar de la biblioteca pública objeta cuanto conocidos

sabían que venía una persona que no fuera del PAN, entonces limitó las

inscripciones verdad, hizo diferencia notable entre si era del PAN o

era de otro partido y finalmente cuando presentamos y objetamos

nosotros por ejemplo que entre los miembros del consejo nombrado,

consejeros y propietarios son ocho gentes, siete son del PAN, uno del

PRI pues para dorar la píldora pero yo, insistimos en la primera

propuesta que se abra otra vez al público se e de difusión y que un

representante del Consejo este ahí en la inscripción. Hay el

antecedente que en el 2000 se hizo en Rosario y fue muy bien visto la

presencia tato para la designación del nuevo consejo como para la

capacitación, si hay tiempo con buena voluntad y disposición, que no

digamos que ustedes no tienen se puede hacer una designación con nuevos

elementos abierta, pública y sin la presión que haga la autoridad como

lo hizo manifiesta durante el proceso anterior, una convocatoria

pública sería nuestra opinión.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- En concreto yo propongo que

la reunión se reanudara el lunes próximo por la mañana diez, doce de la

mañana.

PRESIDENTA.- Doce yo creo.

SECRETARIO.- A las doce, entonces sin debate, no es necesario el

debate, entonces en este caso por lo visto ya la totalidad de los

consejeros está de acuerdo, se prorroga para el próximo día 06 con en

el mismo orden del día, y se dan por notificados todos los partidos

aquí presentes, es decir, sin necesidad de volver a lanzar otra

convocatoria para sesión porque ya están notificados los señores

partidistas a las doce medio día, doce meridiano, se reanuda la sesión,

¿les parece bien?

PRESIDENTA.- Esta bien.
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SECRETARIO.- Siendo así, lunes 06 a las doce del día.

SECRETARIO.- Se pospone la sesión para el día lunes 06 a las doce medio

día, entonces el lunes 06 continuamos con el orden del día, es una

posposición nada más, ¿de acuerdo?

PRESIDENTA.- Si.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Como no llegamos

a ningún acuerdo, no podemos llegar de una vez al acuerdo de que si hay

convocatoria o no.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Es precisamente Ingeniero, la

solicitud de prórroga porque eso habría que discutirlo entre los

consejeros a efecto de ponernos de acuerdo y considerar que en este

caso, dadas las características de la elección extraordinaria y los

problemas que tuvieron en su momento, plantear la posibilidad de la

convocatoria que usted esta comentando, es algo que tenemos que

comentar los consejeros e incorporar el punto en todo caso dentro del

propio calendario para establecer los tiempos que eso va a requerir.

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN A LAS 12:00 HORAS

 DEL DIA SEIS DE OCTUBRE

PRESIDENTA.- Vamos a reiniciar la Sesión que se suspendió el jueves y

creo que podemos desahogarla rápidamente y de nueva cuenta le pido al

Secretario de inicio.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros: Licenciada

Olga Armida Grijalva Otero, presente. Licenciada María Dolores Rocha

Ontiveros, presente. Ingeniero 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, ausente, suplente Ricardo Chávez

Navarro, presente. Por el Partido Revolucionario Institucional,

Virgilio Ríos Aguilera, presente. Por el Partido de la Revolución

Democrática, Jesús Acroy Mendoza de la Lama, presente. Por el Partido

del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez, ausente, suplente Jaime Moreno

Berry, ausente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Octavio

Grijalva Vázquez, presente. Por el Partido Convergencia, Ignacio

Cabrera Fernández, ausente, suplente Marco Antonio Gallardo Galas,

presente. Representante del Poder Ejecutivo, Lic. Abel Murrieta

Gutiérrez, ausente. Tenemos quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Confirmándose el quórum legal, nos abocamos al punto tres

que es donde se suspendió la sesión y es el acuerdo, el proyecto de

acuerdo 131 se hicieron los ajustes pertinentes para modificar los

comentarios que habían surgido la vez anterior, respecto a si se

ratificaba el Consejo o se lanzaba convocatoria, la calendarización se

les hizo llegar oportunamente.

SECRETARIO.- También se les acaba de hacer llegar.

PRESIDENTA.- Entonces, si hay alguna observación.

SECRETARIO.- Quisiera señalar que se quitaron los dos últimos puntos,

se dejó el punto séptimo en donde, a solicitud de los señores

partidistas desde la anterior ocasión, se va a lanzar convocatoria para

integrar un nuevo Consejo Municipal, es la variación que tiene el
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documento.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Me permite

comentarios que no sé si deban quedar incluidos dentro de estos

acuerdos, pero si tenemos tres peticiones. Primera: que como

comisionado del CEE, también se renueve y vaya otra persona diferente

al señor Rubén Alarcón, que fue el que estuvo del CEE por ahí en esas

elecciones, que sea otra persona para no hablar mal de él aquí.

Segundo: que sea el mismo padrón del 6 de Julio porque sabemos que está

yendo gente de Moctezuma a empadronarse a Granados. Entonces para

evitar eso, porque también mandamos gente de Hermosillo, que sea el

mismo padrón del 6 del Julio, los mismos votantes menos las seis, los

seis fantasmas que aparecieron y, tercero: que la casilla se instale en

la plaza pública, no en el domicilio donde estuvo la vez anterior por

razones obvias, entonces, quisiéramos que tomaran nota de nuestra

solicitud en beneficio de la imparcialidad y de la confianza que debe

tener todo el proceso.

PRESIDENTA.- Si, don Virgilio, al respecto ya habíamos comentado aquí

con el Secretario, que inmediatamente cuando se diera por iniciado el

proceso solicitar la lista nominal inmediatamente por ese lado, con

respecto a los comisionados, terminando la sesión nos vamos a reunir

los consejeros para ya acordar las particularidades en términos de las

personas que estarían allá por cuanto tiempo, en fin todo lo

relacionado para cuidar en lo máximo el desarrollo del proceso

electoral y con respecto a la ubicación de la casilla en la plaza

pública, pues si no hay aquí algún inconveniente yo creo que esto no es

competencia exclusivamente de los consejeros, a mi me parece ideal, no

sé si haya algún comentario al respecto, y de no haber ningún

comentario yo creo que se hacen las anotaciones pertinentes y lo que ya

tenemos pensado acordar inmediatamente después de que termine la

sesión.

SECRETARIO.- Si me permite Señora Presidenta, en este punto

evidentemente sería que el Consejo Municipal una vez instalado es al

que le compete la decisión del lugar de ubicación de la casilla,

tendría que ratificar en su momento el acuerdo; me parece que si hay

convergencia de voluntades en el sentido de que sea en la plaza

pública, porque varios partidos así nos lo han comentado.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Con respecto al

padrón que se va a usar para esas elecciones, ¿va a ser el mismo?

¿quién lo va a acordar, el CEE o el Consejo Municipal?. Es importante,

se necesita una decisión, puede ser hoy, por esto, porque se están

yendo a registrar nuevos socios, vecinos perdón, de Granados cuando no

lo son, entonces, urge parar ese tipo de manifestaciones que empiezan a

enturbiar la claridad de un proceso de un lugar tan modesto, tan

sencillo, pero ahora tan importante.

PRESIDENTA.- Bueno, a ese respecto nosotros solicitamos al IFE, sin

embargo, en aras de que este proceso sea llevado correctamente, pues

por las características yo creo que independientemente de que ya se

haya dado registro, no sé estamos hablando de supuestos, desconocemos

también la fecha de corte que tenga el IFE, entonces, aquí hay algo que

quisiera ponerlo a su consideración: en el supuesto de que se dieran

esos registros, cómo hacerle para no negarle el derecho de votar,

independientemente que pueda haber vicio de origen, de ahí que si hay

esa situación es importante ventilarlo aquí en el Consejo y que se tome

el acuerdo de trabajar con la lista nominal de las elecciones que se

juzgaron y que vamos a reponer, eso si tiene que salir de un acuerdo,

porque si nosotros nos vamos al procedimiento formal de solicitárselo

al IFE y si el IFE lo regresa y hay alteraciones, estoy hablando de
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supuestos, y desconozco con exactitud la fecha de corte que tiene el

IFE para los registros.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Disculpe,

insisto, ¿se va a tomar el acuerdo pues, aquí en esta sesión?

PRESIDENTA.- Por eso, les estoy planteando aquí, precisamente estoy

viendo que se somete a disputa.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo hago hincapié

en que lo lógico es que sea el padrón de votantes que había en las

pasadas elecciones, el corte de la fecha de inscripción para tener

derecho a votar ya venció y no tiene caso y se está dando la situación

de hecho, de que están insistiendo gentes de, vecinos en incorporarse

ahora al padrón, lógicamente para votar por uno u otro candidato,

entonces por que no evitar desde este momento la posibilidad de una

manipulación de ese tipo, acordando que se va a usar el padrón del

pasado 6 de Julio.

SECRETARIO.- Si me permite dos palabras Señora Presidenta. A este

respecto me comuniqué con el vocal ejecutivo del IFE en el Estado, y me

señaló él que quizá fuera muy difícil poder tener una lista nominal

actualizada, sin embargo, sí sería conveniente que los señores

partidistas expresaran su opinión porque al momento nada más le toca al

PRI, a fin de que tal como lo señalaba la Señora Presidenta hace unos

momentos, procuremos en todo irnos de acuerdo con los partidos

políticos, que los partidos políticos estén debidamente acordes,

concordes con las decisiones que se tomen, y por otra parte existe la

razón, el fundamento legal de que, por ejemplo, quienes acaban de

cumplir 18 años en este inter, no se les puede negar el derecho del

voto, serían cuestiones muy particulares si algunas personas van y se

inscriben en el padrón electoral y declaran falsamente que viven en

Granados, evidentemente es un delito electoral federal que habrá en su

momento de denunciar y perseguir, sin embargo, reitero que al parecer

va a ser un poco difícil por parte del IFE poder darnos una lista

nominal actualizada, tenemos que señalarle fecha de corte, en fin,

tendría que ser antes de día 16, como ustedes pueden ver en el

calendario que se les presentó, porque es la fecha de la primera

insaculación, el día 16, entonces si sería muy pertinente, que los

señores partidistas expresen su opinión al respecto y tener debidamente

consensado el acuerdo que en su caso tomarían los señores consejeros.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Estaríamos de acuerdo en todo

caso en verificar la legalidad en cuanto a los derechos de los

ciudadanos para poder utilizar el mismo padrón, y una vez ratificada

esa legalidad, no tendríamos ningún inconveniente en que se utilice el

mismo padrón.

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

práctica licenciada que comentaba Don Virgilio, pues fue precisamente

uno de los elementos novedosos del pasado proceso electoral, en donde

efectivamente ciudadanos que no viven en el municipio donde se va a

realizar la elección, se registran en otra parte para aumentar el

padrón, yo creo que debemos entrarle a este proceso electoral con la

lista nominal con que se abordó el proceso del día 6 de Julio, en todo

caso para no violentar los derechos ciudadanos de algún joven que

hubiera cumplido la mayoría de edad, que de manera personal esos

jóvenes se pudieran presentar ante el CME y el consejo que está

integrado por ciudadanos conocidos que viven y trabajan en el municipio

puedan dar fe de que efectivamente ese muchacho, esa muchacha realmente

viven en el municipio no se les pueda impedir su derecho

constitucional, creo que no van a ser, si se presentan muchos los casos
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pero sería una manera de no violentar este proceso y en definitiva

utilizar la lista nominal del 6, sería nuestro punto de vista.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Yo creo que

independientemente del derecho constitucional que puedan tener nuevos

ciudadanos de ahí de Granados, lo cierto es que se está ante la

presencia de una elección extraordinaria, entonces podría en un momento

dado tomarse en cuenta esa circunstancia y utilizar el padrón electoral

anterior verdad sin el ánimo de violentar ese derecho que puedan tener

los jóvenes de reciente registro, eso desde luego ya se tiene la lista

anterior, el padrón anterior yo creo que no habría ningún problema de

tenerlo, ni necesidad de actualizar absolutamente nada, simplemente

trabajar sobre el padrón electoral anterior.

PRESIDENTA.- Entonces podemos concluir, si no hay otro argumento que se

realizará el proceso con la lista de la elección del 6 de Julio, y que

en un ánimo de abonarle la buena voluntad creo que los comisionados de

los partidos políticos puedan checar esa lista, estar muy al pendiente

en el Consejo Municipal Electoral en aquellos casos de

particularidades, como lo expresaba el representante del PRD de dos o

tres Jóvenes que hayan llegado ya a la edad de votar, la ventaja que

tenemos es que no es una comunidad muy grande todos se conocen, pero

sobre todo creo que abonarle a la buena voluntad política de que esto

salga bien, ya no podemos estar con situaciones así, que en un momento

dado nos puedan empantanar, entonces podemos considerar así como el

acuerdo que se use la lista nominal del 6 de Julio y que en las

particularidades de jóvenes que hayan arribado a la edad de votar sea

consensado con el Consejo Municipal Electoral y los comisionados de los

partidos políticos.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Yo estaría de acuerdo con la

primera parte pero me parece una irregularidad esto de que sea el

Consejo Municipal Electoral el que diera fe de las personas que

estuvieran cumpliendo años en este lapso y que ellos en este caso les

dieran la oportunidad de votar, por que entonces se estaría

transgrediendo una disposición y un ámbito de competencia que no es ni

del Consejo Estatal Electoral, entonces o el acuerdo se toma en

términos de que se acepte la lista nominal del 6 de Julio o bien nos

sometemos a la información que nos mande el IFE con respecto a sus

últimos cortes y los cambios correspondientes pero sin ser el Consejo

Estatal Electoral el que a través de un acuerdo asuma una función que

no le corresponde al Consejo Municipal Electoral, creo que eso no sería

correcto.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Abundo y estoy

de acuerdo, ni siquiera se debe mencionar la posibilidad de que el

Consejo Municipal Electoral registre a un joven que porque ya cumplió

18 años hoy y que quiere votar en estas elecciones, no es ni siquiera

concebible que un Consejo Municipal Electoral decida la ilegabilidad de

una persona para votar, es el Registro Federal de Elector, primero,

segundo: es por demás que se calienten los ánimos, creer a “x” número

de jóvenes que van a poder votar porque para el 30 de Noviembre no van

a tener credencial, entonces que objeto tiene que le diga si mira aquí

lo que diga el Consejo, dame tu nombre y con cualquier credencial

votas, no, no siquiera abrir la más remota posibilidad de que un joven

que no cumplió o que cumplió años o 18 años después, tenga la

posibilidad de votar, vamos descartando todas elujubraciones, que quede

claro que es el padrón que se usó que van a volver a votar y nada más,

evitar este tipo de concesiones, inclusive ilegales y comprometidas

para un Consejo Municipal Electoral y por último para que los animan,

no van a sacar la credencial para el 30 de noviembre y van votar sin

credencial de elector? No, entonces para que les decimos que si .
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PRESIDENTA.- Bueno, son dos opiniones, una lista del 6 de Julio con la

particularidades y la otra únicamente la lista del 6 de Julio, tendría

que someterse.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- A la mejor cabría la posibilidad de,

yo no estoy seguro, ni nadie está seguro que de aquí al día 30 que

radica en el municipio tuviera una credencial, en el caso de que la

tuviera entonces se le tendría que dar el derecho a votar entonces

podríamos condicionarlo, si sólo sí, es decir se tiene la lista del 6

de Julio pero si para esa fecha hay un joven que acredita que

efectivamente vive ahí y tiene su credencial de elector pues se le

tendría que aceptar que votara, pero si y sólo sí, tuviera para ese

tiempo su credencial de elector, no se podría  negar.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Creo que

independientemente de que esa persona tenga se credencial vigente para

el día de la elección lo importante es que aparezca dentro de la lista

nominal, si no aparece en la lista nominal no le va a servir de nada

que tenga su credencial, se supone que vamos a partir de la lista

nominal del 6 de Julio, entonces yo creo que desde ese punto de vista

no le veo mayor problema o necesidad de una discusión sobre aspectos de

ese tipo.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- El proceso electoral requiere de

un padrón al principio del proceso, no solamente para la cuestión de la

insaculación de ciudadanos, para la impresión de boletas y se me

ocurren muchas otras cosas, entonces creemos que sería un poco gravoso

o un mucho gravoso, crear algún tipo de tribunal especial para

calificar ciertas cualidades de alguien que si por la edad o por, digo,

al fin y al cabo alguien tiene o no derecho a votar, creo que

deberíamos tomar el mismo padrón, creo a demás por otro lado que el IFE

no va a tener otro padrón a tiempo, se cierran, en un lugar tan chico

como Granados no hay una filiación permanente, habría que ir me imagino

a Magdalena o algo así, no creo que el padrón de cualquier forma haya

crecido mucho, entonces ya las particularidades pues tienen, podrían

buscar salvar sus derechos con las instancias correspondientes, desde

el mismo juicio de los derechos del ciudadano etc., que ya habrían de

encajar en cada caso particular, yo creo que si deberíamos determinar

algo duro como es el padrón del 6 y dejarnos de las peculiaridades que

no nos corresponden esa es el posicionamiento del partido, porque

además ya lo demás sería jugar con criterios y algunas cosas que

estarían muy difíciles.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- En definitiva yo

estoy de acuerdo con lo que se comenta y siento también que se

evitarían esas diferencias de criterios y todos esos conflictos que se

podrían dar después, existe una lista nominal, basarse en esa lista

nominal creo que eso eliminaríamos muchos delos problemas.

PRESIDENTA.- Nada más un paréntesis en esto, estamos hablando de

supuestos, independiente de que esto nos hace pensar de que

difícilmente el IFE pudiera actualizar la lista, que se acuerde también

que en el supuesto de que pudiera salir una lista actualizada el día 30

no se va a tomar en cuenta, porque estamos hablando de supuestos y

último corte lo tienen el 30 de Octubre, puede que posteriormente que

no nos meta en una dinámica y que esto ya quede acotado única y

exclusivamente a la lista nominal del 6 de Julio, siendo así, adelante.

SECRETARIO.- Siendo así, entonces con la inclusión de este acuerdo

sobre utiliza la misma lista nominal que se empleó el mismo día de la
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elección declarada nula, procedemos a tomar la votación para la

votación de este acuerdo: Licenciada 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 131. (Se inserta el texto íntegro):

“Acuerdo número 131/2003

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE

GRANADOS, SONORA

_________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el día 6 de julio del presente año, se llevó a cabo en el

Estado de Sonora la Jornada Electoral, mediante la cual los ciudadanos

sonorenses votaron para elegir al Gobernador del Estado, diputados al

Congreso del Estado y a los integrantes de los ayuntamientos de la

entidad.

SEGUNDO.- Que el Partido Revolucionario Institucional, interpuso

recurso de queja contra el cómputo realizado por el Consejo Municipal

Electoral, la declaración de validez de la elección y la entrega de la

constancias de mayoría para la elección del Ayuntamiento de Granados,

Sonora.

TERCERO.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en el juicio de revisión constitucional

electoral marcado con el expediente SUP-JRC-337/2003, ratificó la

resolución dictada por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral en el

recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución del recurso

de queja, que nulifica la elección de Ayuntamiento en dicho municipio,

confirmando formal y legalmente la resolución combatida, ordenando en

consecuencia la celebración de la elección extraordinaria para la

integración del Ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora.

CUARTO.- Que el H. Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las

atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Sonora, expidió mediante decreto No. 5 de fecha 30 de

septiembre del presente año, la convocatoria a elección extraordinaria

para miembros del Ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora,

ordenando lo siguiente en su artículo segundo:

El inicio del proceso electoral será determinado por el Consejo Estatal

Electoral, como responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia.

La elección extraordinaria se celebrará el día domingo 30 de noviembre

de 2003, iniciando la jornada electoral a las 8:00 horas, para concluir

a las 18:00 horas.

Los partidos políticos acreditados y reconocidos ante el Consejo

Estatal, tendrán derecho a participar ejerciendo sus derechos y

prerrogativas en términos de la Constitución Política del Estado y del

Código Electoral.

Las planillas que registren los partidos políticos se integrarán con un

candidato a Presidente Municipal, un Síndico propietario y su suplente,

tres regidores propietarios y sus respectivos suplentes por el

principio de mayoría relativa, eligiéndose además dos regidores por el

principio de representación proporcional.
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Los partidos políticos que obtengan el registro de sus candidatos

deberán sujetar sus actos y actividades de campañas electorales en

estricta observancia a lo dispuesto por los artículos 96, 97, 99, 100,

101 y 102 del Código Electoral, observando oportunamente la prohibición

legal de abstenerse de realizar actos propios de campaña y propaganda

electoral al margen de los plazos legales.

Las campañas electorales se iniciarán a partir de la fecha en que

concluya el período de registro de candidatos y concluirán tres días

antes del 30 de noviembre. Las planillas, candidatos y partidos quedan

obligados a sujetar sus actos de campaña y propaganda electoral a lo

dispuesto por el artículo 103, precisando que el día de la jornada

electoral y dentro de los tres días anteriores a la elección, no se

permitirá la celebración de reuniones o actos de campaña, propaganda o

proselitismo electorales.

El Consejo Estatal y el Consejo Municipal deberán instrumentar las

acciones necesarias y medidas conducentes orientadas al cumplimiento de

los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y

objetividad, rectores de la función electoral, procurando la

efectividad del sufragio y la imparcialidad de los organismos

electorales.

El Consejo Estatal deberá convocar inmediatamente a los actuales

funcionarios del Consejo Municipal Electoral de Granados, Sonora o en

su caso a la integración del nuevo Consejo encargado de la preparación,

desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

Los candidatos de la planilla que obtenga la constancia de mayoría y

validez y las correspondientes de asignación de regidores por el

principio de representación proporcional, tomarán posesión de su

encargo a las 11:00 horas del día 14 de diciembre de 2003, en el salón

de sesiones del Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora.

QUINTO.- Que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código

Electoral del Estado de Sonora en su artículo 55 fracción XII, la

Secretaría de este H. Consejo, elaboró el proyecto de calendario para

las elecciones extraordinarias 2003 en el Municipio de Granados,

Sonora, mismo que se anexa al presente acuerdo.

Que el proyecto de calendario para las elecciones extraordinarias 2003

que se presenta en este acto, respeta las fechas y plazos que se

establecen en la Convocatoria expedida por el H. Congreso del Estado y

no restringe los derechos que el Código Electoral del Estado de Sonora

reconoce a los ciudadanos y a los Partidos Políticos, ni altera los

procedimientos y formalidades establecidos, por lo que es procedente su

aprobación definitiva en todos sus términos.

SEXTO.- Serán aplicables en lo conducente, todos los acuerdos emitidos

por este H. Consejo en el periodo electoral ordinario. 

SÉPTIMO.- Que servirá de base para la votación la misma lista nominal

empleada el 6 de julio.

OCTAVO.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, es necesario proceder a la

designación de los consejeros que integrarán el Consejo Municipal

Electoral que se encargará de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral extraordinario a desarrollarse en el citado

municipio.

Al efecto, el artículo 52, fracción XXIV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece como atribución de este H. Consejo, la de

designar a los consejeros propietarios y suplentes de los consejos

municipales electorales.

En cumplimiento al precepto legal invocado y en base a lo dispuesto en

la convocatoria emitida por el H. Congreso del Estado, es procedente

emitir convocatoria pública dirigida a los ciudadanos del municipio de

Granados, Sonora, para conformar el Consejo Municipal Electoral al que

corresponderá la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso

electoral extraordinario en ese municipio.

Por lo anteriormente expuesto, este H. Consejo, con fundamento en los
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artículos 22, 25, 26, 27, 30, 32, 52, 53, 55, 70 y demás relativos del

Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo ha tenido a

bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba en todos sus términos el proyecto de calendario

electoral para la celebración de elecciones extraordinarias propuesto

por la Secretaría, documento que se anexa al presente acuerdo.

SEGUNDO.- Serán aplicables en lo conducente todos los acuerdos emitidos

por este H. Consejo en el período electoral ordinario.

TERCERO.- Deberá emitirse convocatoria pública para la conformación del

Consejo Municipal Electoral de Granados, Sonora, para el proceso

electoral extraordinario.

CUARTO.- Servirá de base para la votación la misma lista nominal

empleada el 6 de julio.

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

celebrada el día 6 de octubre de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.”

PRESIDENTA.- Pasamos al cuarto punto de la orden del día: asuntos

generales. ¿No hay? Siendo así, pasamos al quinto punto: cuenta de

peticiones y consultas, misma que se les entregó.

 

SECRETARIO.- Aquí se les está entregando, no hubo variaciones en la

cuenta de peticiones y consultas.

RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 02 DE OCTUBRE DE 2003.

 

1.- Escrito de fecha 18 de septiembre de 2003, suscrito por el

Consejero Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual solicita copia certificada de diversos documentos que obran en los

archivos de este Consejo.- Despachado con fecha 19 de septiembre.

2.- Escritos fechados el 12 y 15 de septiembre, suscritos por las

Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui, correspondientes a los

pueblos de Cócorit, Vicam, Pótam, Tórim, Ráhum y Belem, mediante los

cuales se propone al Regidor Étnico para integrar el Ayuntamiento del 

Municipio de Cajeme, para el período constitucional 2003-2006.-

Despachados con fecha 22 de septiembre.

3.- Oficio de fecha 19 de septiembre, suscrito por el Presidente

Municipal y por el Secretario del H. Ayuntamiento de San Ignacio Río

Muerto, mediante el cual solicitan se especifique sobre la aplicación

de diversos artículos del Código Estatal Electoral y la Ley de Gobierno

y Administración Municipal.- Despachado con fecha 22 de septiembre.

4.- Escrito de fecha 23 de septiembre de 2003, suscrito por el

Consejero Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual solicita copia certificada de diversos documentos que obran en los

archivos de este Consejo.- Despachado con fecha 23 de septiembre.

5.- Escrito de fecha 23 de septiembre, suscrito por el C. Diputado

Propietario de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante

el cual solicita copia certificada de un documento que obra en los

archivos de este Consejo.-Despachado con fecha 23 de septiembre.

6.- Escrito de fecha 24 de septiembre, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual se designa a la
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nueva encargada de recibir las participaciones mensuales que por

concepto de financiamiento público recibe el citado partido político.-

Despachado con fecha 25 de septiembre.

7.- Oficio de fecha 24 de septiembre, suscrito por el Residente de Obra

de Zona Sonora de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual

solicita diversa información que obra en los archivos de este Consejo.-

Despachado con fecha 25 de septiembre.

8.- Oficio de fecha 25 de septiembre, suscrito por la Juez Segunda de

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo,

mediante el cual solicita diversa información que obra en los archivos

de este Consejo.- Despachado con fecha 29 de septiembre.

9.- Escrito de fecha 29 de septiembre de 2003, suscrito por el

Consejero Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el

cual solicita copia certificada de diversos documentos que obran en los

archivos de este Consejo.- Despachado con fecha 02 de octubre.

10.- Oficio de fecha 30 de septiembre, suscrito por los CC. Presidente

y Secretarios del H. Congreso del Estado, mediante el cual comunican la

aprobación del Decreto No. 5, que convoca a elecciones extraordinarias

de Ayuntamiento en el Municipio de Granados, Sonora.- Despachado dentro

de la sesión celebrada el día de hoy.

PRESIDENTA.- Bien entonces, ya para finalizar pasamos al sexto punto

del orden del día: clausura de la sesión. Muchas gracias.

 

Lic. Olga Armida Grijalva Otero
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Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero 

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán
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