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ACTA NÚMERO 27

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2003.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DE

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

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

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE.

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

anterior.

Designación definitiva de consejeros del Consejo Municipal Electoral de

Granados, Sonora.

Primera insaculación de Lista Nominal para la integración de Mesa

Directiva de Casilla.

Acuerdo por el que se determinan las bases para la colocación de

propaganda en lugares de uso común.

Expedición de constancias de registro o ratificación de plataforma

electoral mínima.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

previamente fue convocada y para ello, y agotando el punto número uno

del orden del día le pido al Licenciado Dosamantes que pase lista de

asistencia y haga la declaratoria del quórum legal, 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. El

Maestro Felipe Mora Arellano lamentablemente no pudo acompañarnos en

esta ocasión, así que la Señora Presidenta le ruega al Licenciado

Alejandro Romero Meneses, que lo supla. Licenciado Alejandro Romero

Meneses, presente. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente.

Comisionados: Por el Partido Acción Nacional, José Joaquín Cabrera

Ochoa, presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, Virgilio

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

Jesús Acroy Mendoza de la Lama, ausente. Suplente, Miguel Ángel Haro

Moreno, 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, presente. Por el

Partido Convergencia, Ignacio Cabrera Fernández, ausente. Suplente,

Marco Antonio Gallardo Galas, ausente. Representante del Poder
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Ejecutivo, Licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, ausente. Hay quórum

Señora Presidenta.

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

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

misma que ya se les entregó oportunamente, si no tienen ninguna

observación, Licenciado.

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

la sesión anterior.

PRESIDENTA.- Punto tercero: designación definitiva de consejeros del

Consejo Municipal de Electoral de Granados, Sonora.

SECRETARIO.- Resueltas las objeciones se pone a consideración de este

Consejo, la relación de consejeros municipales, propietarios: Martha

Lorena Camero Díaz, Genaro Humberto Méndez Valencia, Rosa María Vega

Parra, Alfonso Durazo Arvizu y Felicitas Pons Hernández. Suplentes:

María del Carmen Durazo Montaño, Carlos Noriega Cortéz y María Eugenia

Durazo Barceló.

PRESIDENTA.- Adelante.

SECRETARIO.- Procedemos entonces a tomar la votación. Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta,

aprobado. Licenciado Alejandro Romero Meneses, aprobado. Doctor Miguel

Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero,

aprobado. Se tiene por aprobada por unanimidad, la designación de

consejeros municipales para integrar el Consejo Municipal Electoral de

Granados, Sonora, como Acuerdo número 132.

PRESIDENTA.- Cuarto punto del orden del día: primera insaculación de la

lista nominal para la integración de la mesa directiva de casilla.

SECRETARIO.- La anterior ocasión cuando se hizo la insaculación

general, el señor Ingeniero González, nos hizo una explicación de cómo

era el procedimiento de insaculación, de la forma en que se desarrolló

un programa específico que permitiera la aleatoriedad en la manera de

insacular; en esta ocasión, la insaculación sigue los mismos parámetros

que la anterior, cuando se hizo la insaculación general de quienes iban

a integrar las mesas directivas de casillas en todo el Estado, es ahora

el mismo procedimiento, solamente que en esta ocasión se excluyen los

meses de junio y julio, pues de los nativos de tales meses se tomaron

los anteriores miembros de las mesas directivas de casillas. Vamos a

pedirle a la Licenciada Claudia Gutiérrez, que escoja uno de los meses

de entre esos papelitos, que contienen los nombres de los meses, para

determinar qué mes corresponde la insaculación. Se hace constar que

corresponde el mes de agosto. Seguidamente vamos a proceder a la

insaculación, van a ser cinco páginas que vamos a entregarles a ustedes

en esta ocasión, del 15 por ciento de la lista nominal, como lo

establece la ley, ahí están los ciudadanos insaculados, tiene la

gentileza de imprimir por favor ingeniero. Se hace constar que se hizo

entrega a todos los miembros del Consejo de la lista de insaculados.

PRESIDENTA.- Correcto, pasamos al quinto punto del orden del día:

acuerdo por el cual se determinan las bases para la colocación de

propaganda en lugares de uso común.

“ACUERDO No. 133

SOBRE BASES PARA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA EN LUGARES DE USO COMÚN
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el H. Congreso del Estado en el decreto No. 5 por el que

convoca a la celebración de Elecciones extraordinarias de Ayuntamiento

en el Municipio de Granados, Sonora, estableció que los partidos

políticos que hayan obtenido el registro de la planilla de candidatos a

los cargos de elección popular, deberán sujetar sus actos y actividades

de campaña electorales con estricta observancia de lo dispuesto por los

artículos 96, 97, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de la materia,

observando oportunamente la prohibición legal consistente en no

desarrollar ningún tipo de propaganda ni proselitismo al interior de

oficinas, edificios y locales ocupados por las autoridades en el

Municipio de Granados, Sonora.

SEGUNDO.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su

artículo 102 párrafo segundo, dispone que en la colocación de

propaganda electoral, los partidos y candidatos podrán colgarla o

fijarla en lugares de uso común, conforme a las bases que fije el

Consejo estatal.

TERCERO.- Que por otra parte, el artículo 52 en sus fracciones I y

XXVII del citado Código, faculta a este H. Consejo para vigilar el

cumplimiento del mismo y por otra parte, para dictar los acuerdos

destinados a hacer efectivas las disposiciones de éste.

CUARTO.- En tal virtud, es procedente determinar las bases a las que

deberá sujetarse la acción de los partidos políticos, sus candidatos,

simpatizantes y militantes, en lo referente a la colocación de

propaganda electoral en lugares de uso común que se encuentran bajo el

dominio del Ayuntamiento de Granados, Sonora y en general, en todos

aquellos que puedan aprovecharse, con las restricciones que señalen las

leyes respectivas.

Se entenderán como lugares de uso común, todas las bardas,

espectaculares o similares, susceptibles para la colocación o fijación

de propaganda electoral, que pertenezcan al Municipio, no pudiendo

agregarse a éstos las formaciones naturales que comprenden cerros,

rocas, montañas, fracturas, salientes, riscos, árboles y demás

manifestaciones orográficas o naturales, cualquiera que sea su régimen

de propiedad y que por alguna razón se pongan a disposición de los

partidos políticos por la autoridad municipal.

El Consejo Municipal Electoral de Granados, Sonora, se coordinará con

la autoridad municipal para integrar el inventario de los lugares de

uso común; para tal efecto solicitará que le comuniquen los lugares de

uso común susceptibles para la colocación y fijación de propaganda

electoral, precisando con claridad el número de éstos, señalando la

ubicación y medidas respectivas de cada lugar.

Una vez integrado el inventario de lugares de uso común, estos serán

distribuidos entre los partidos políticos que registren planilla,

previo acuerdo que tome el Consejo Municipal junto con los comisionados

de los partidos políticos, decidiendo la cantidad que para uno y otro

resulte del inventario previamente levantado.

Los Consejos sortearán en términos equitativos a los partidos

políticos, los espacios disponibles para la colocación de la propaganda

electoral.

QUINTO.- Por los motivos y consideraciones anteriores, se proponen las

siguientes:
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BASES PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

EN LUGARES DE USO COMÚN

1.- La propaganda electoral no se podrá adherir, colocar, fijar, pintar

ni distribuir en las oficinas, edificios y locales ocupados por los

poderes públicos o los edificios escolares, vehículos oficiales así

como en monumentos, construcciones de valor histórico cultural o

edificios destinados al culto religioso.

2.- La propaganda electoral podrá colgarse en bastidores, mamparas y en

elementos del equipamiento urbano, siempre que no se dañe el estado

físico de las instalaciones, se impida la visibilidad de conductores de

vehículos o la circulación de peatones.

3.- La propaganda electoral no podrá adherirse o pintarse en elementos

de equipamiento urbano, carretero o ferroviario ni en accidentes

geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico.

4.- La propaganda a fijar, deberá tener impreso el emblema para la

identificación del partido político y deberá hacer referencia a la

plataforma electoral y programas de acción de los partidos y sus

candidatos.

5.- No se podrá colgar o fijar propaganda en plazas públicas del

municipio de Granados, Sonora, a excepción del día de mitin o cierre de

campaña. Terminado el evento el partido político de que se trate,

retirará la propaganda.

6.- Los partidos políticos deberán abstenerse de distribuir propaganda

electoral que se contenga o esté impresa en despensas, alimentos

enlatados, empaquetados o embotellados; así como en materiales de

construcción, incluyendo los bienes que pretendan la coacción del voto.

7.- Dentro de los 15 días siguientes al de la conclusión del proceso

electoral, los partidos políticos y sus candidatos deberán realizar el

retiro de la propaganda electoral.

Por lo anteriormente expuesto, este H. Consejo, con fundamento en

los artículos 22, 25, 26, 27, 30, 32, 52, 53, 55, 70, 102 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, este

Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueban las bases para la colocación de propaganda en

lugares de uso común, que determinen el Consejo Municipal

Electoral de Granados, Sonora y la autoridad municipal.

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

celebrada el día 17 de octubre de dos mil tres, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Dicho acuerdo les fue entregado el día de ayer, es

evidente que en estos casos, tienen que fijarse las reglas para la

propaganda tal como se ha hecho en la otras elecciones extraordinarias.

El acuerdo pues está en sus manos, ruego la dispensa de la lectura. 

PRESIDENTA.- ¿Ninguna observación? Adelante.

SECRETARIO.- Si no hay observaciones entonces se procede a tomar la

votación. Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero

Manuel Puebla Peralta, aprobado. Licenciado Alejandro Romero Meneses,

aprobado. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga
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Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el

Acuerdo número 133.

PRESIDENTA.- Bien, pasamos al sexto punto del orden del día: expedición

de constancias de registro o ratificación de plataforma electoral

mínima.

SECRETARIO.- En este caso quisiera señalarles, con su venia, que

solamente dos partidos ratificaron su plataforma electoral, a fin de

contender en estas elecciones que son el Partido Acción Nacional y el

Partido Revolucionario Institucional, me voy a permitir hacerles

entrega de las constancias correspondientes.

PRESIDENTA.- Pasamos a séptimo punto del orden del día: asuntos

generales.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo en este punto del orden del

día, quisiera pedirle a los señores consejeros que integran la Comisión

de Vigilancia, que nos hicieran el favor de explicarnos, cual es la

lógica para contratar un despacho externo, al aparato administrativo

del que ya tiene este Consejo Estatal Electoral para auditarnos a los

partidos políticos, en lo que se refiere a los gastos de campaña,

porque aun que esto sea legal, a nosotros nos parece totalmente

inmoral, que si nosotros estamos recibiendo y percibiendo una

prerrogativa permanentemente, que no llega a los 13 mil pesos

mensuales, de un de repente empieza el año electoral, nos aumentan las

prerrogativas hasta 40 mil pesos al mes, o sea, 28 mil pesos más para

darle con esos 28 mil pesos, financiar 40 fórmulas de candidatos y

chiquita se le hace la boca al consejero Mora, para decirle a los

medios de comunicación que el Partido del Trabajo, no cumple con

entregar los gastos de campaña. Nosotros entregamos en tiempo y forma

la comprobación de los 40 mil pesos que gastamos, pero no pudimos

descifrar, nos fue literalmente imposible descifrar en que gastó los

400 pesos que le tocaron a cada uno de los candidatos de nuestro

partido para hacer campaña, nos parece totalmente inmoral, aunque sea

legal, que se contrate un despacho externo para auditarnos 28 mil

pesos, que nos dieron en campaña, yo quisiera que se hiciera público

cuanto es lo que están gastando los consejeros del Consejo de

Vigilancia, en contratar un despacho externo para auditarnos 28 mil

pesos mensuales, y cual es la lógica que debemos seguir los partidos en

el futuro, para hacer nuestra comprobación, porque afortunadamente para

el pueblo de Sonora, todos los consejeros del Consejo de Vigilancia son

profesionistas, y no se si algunos de ustedes gane menos de 28 mil

pesos al mes por su trabajo profesional, y si nosotros nos ponemos a

contratar un profesionista que nos haga el desglose de los 400 pesos

por candidato, que le tocaron mensuales en la campaña, de lo que

percibimos en este Consejo, cuanto es lo que les está costando

auditarnos, porque si efectivamente, ahorita nos están sancionando

porque no les hacemos el desglose, que no será más moral o moralmente

más sustentable, que se hubieran contratado esos despachos para apoyos

a los partidos políticos, para auxiliarnos a entregar esa comprobación

en orden como debe de ser, porque a mi me parece verdaderamente inmoral

aunque sea legal, pero si exijo como representante del PT en este

consejo, que se me diga cuanto es lo que les está cobrando esa

auditoria externa a nuestro partido, porque nos parece insisto, algo

legal pero inmoral.

PRESIDENTA.- Si algún miembro de la comisión, adelante.

CONSEJERO INGENIERO MANUEL PUEBLA PERALTA.- Estamos hablando de las

prerrogativas totales que ascienden a cinco millones de pesos, el

Consejo no dispone de un sistema interno, para hacer precisamente estas
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evaluaciones, y nos hemos referido a licitar en bufetes independientes,

para que haga este trabajo, la cantidad que se gastó fueron 65 mil

pesos que pagamos a ese bufete, y no nos referimos a 40 mil pesos, sino

que fue una cantidad mucho mayor que incluye a los demás partidos.

PRESIDENTA.- Si adelante.

COMISIONADO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.- En primer lugar para referirme

señor consejero, a lo mejor no está usted informado, pero nosotros no

recibimos más de 28 mil pesos para gastos de campaña, al menos durante

el año electoral, y si teníamos 40 fórmulas de candidatos y nos están

pidiendo que, si sabemos que de los 40 mil pesos que recibimos, le

quitamos los 13 mil que nos dan al mes, nos quedan 27 mil, y esos 27

mil, para repartirlos en 40 fórmulas de candidatos, palabra de hombre

que si usted o cualquier miembro de la comisión nos asesora de cómo

debemos de desglosar de esos 28 mil pesos, cuanto les tocó a cada uno

de los 40 para podérselos comprobar a ustedes, y yo la verdad soy capaz

de hacerles algún reconocimiento, ahora si se están auditando 5

millones de pesos, pues a nosotros de abril a julio, septiembre,

agosto, recuerdo que nos dieron esos 40 mil pesos mensuales, porque la

verdad es un insulto para nosotros que todavía se nos remita al

tribunal, todavía que les estamos entregando una comprobación con los

40 mil pesos mensuales, entonces como lo desglosamos, cuanto de esos 28

mil pesos que nos dieron legalmente, cuánto le tocaba al candidato a

gobernador? Cuánto le tocaba a los candidatos a diputados? Cuánto les

tocaba a las planillas que tienen más de cien mil habitantes? Cuantos

les tocaba a los que tienen entre 50 y 100? Y cuánto les tocaba a las

planillas que tienen menos de 50 mil?. Eso es algo que no especificaron

en ningún momento la comisión de vigilancia, para hacerle la

comprobación de esos 28 mil pesos, discúlpenme pero si ustedes tienen

alguna fórmula que nos puedan proporcionar, aunque sea a destiempo para

empezar a prepararnos de aquí a tres años, para ver si nos alcanza y

ver si es posible.

PRESIDENTA.- Bien, pues tomadas en cuenta las observaciones que plantea

el comisionado del trabajo, pasamos al siguiente punto de la orden del

día: cuenta de peticiones y consultas.

SECRETARIO.- Se les está circulando en este momento. Agotado.

RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2003.

 

1.- Escrito de fecha 10 de octubre de 2003, suscrito por el Gerente de

Ventas de Super Autos, S.A. de C.V., mediante el solicita información

que obra en los archivos de este H. Consejo.

Despachado con fecha 15 de octubre.

2.- Escrito de fecha 09 de octubre de 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita diversa

información que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha 15 de octubre.

3.- Escrito de fecha 14 de octubre de 2003, suscrito por el Presidente

de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México,

mediante el cual solicita la sustitución del Comisionado Suplente de

dicho partido ante este Consejo.

Despachado con fecha 15 de octubre.
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4.- Escrito de fecha 15 de octubre de 2003, suscrito por la C. Irma

Dolores Romo Salazar, mediante el cual informa sobre su designación

como Secretaria General y de la designación del Presidente en funciones

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Despachado con fecha 15 de octubre.

5.- Escrito de fecha 15 de octubre de 2003, suscrito por el Delegado

Estatal del Partido de la Sociedad Nacionalista, mediante el cual hace

diversas manifestaciones en relación las prerrogativas correspondientes

al financiamiento público del segundo semestre del presente año.

Despachado con fecha 15 de octubre.

6.- Escrito de fecha 14 de octubre de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional,

mediante el cual ratifica la Plataforma Electoral Mínima registrada

ante este H. Consejo en el proceso electoral ordinario 2002-2003.

Despachado con fecha 16 de octubre.

7.- Escrito de fecha 15 de octubre de 2003, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual ratifica la

Plataforma Electoral Mínima registrada ante este H. Consejo en el

proceso electoral ordinario 2002-2003.

Despachado con fecha 16 de octubre.

8.- Escrito de fecha 16 de octubre de 2003, suscrito por el Presidente

del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional,

mediante el cual solicita la sustitución del Comisionado Suplente ante

este H. Consejo de dicho partido.

Despachado con fecha 16 de octubre.

PRESIDENTA.- Adelante, entonces pasamos al noveno punto del orden del

día: clausura de la sesión. Gracias. 

 

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros   

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Lic. Alejandro Romero Meneses

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

                          

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario
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