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ACTA NÚMERO 30

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DÍA 30 DE

NOVIEMBRE DE 2003, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

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

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

anterior.

Declaración de sesión permanente con motivo de la elección

extraordinaria de Granados, Sonora.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

8:20 Am.

PRESIDENTA: Muy buenos días, el Secretario se encuentra delicado de

salud, se le pidió al Licenciado Rogelio López García, que lo supla

para que de fe de esta sesión y le pido al Licenciado Carlos Armando

Ibarra Encinas, que nos acompañe para llenar la ausencia del maestro

Felipe Mora Arellano, ya que se encuentra en Granados atendiendo

consultas.

SECRETARIO: Muchas gracias Licenciada. Muy buenos días, vamos a iniciar

con el orden del día, primer punto: Lista de asistencia. Consejeros:

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, presente; Ingeniero Manuel

Puebla Peralta, presente; Maestro Felipe  Mora Arellano, ausente; a

petición de la Señora Presidenta lo suplirá el Licenciado Carlos Ibarra

Encinas. Licenciado Carlos Ibarra Encinas, presente; Doctor Miguel

Ángel Vázquez Ruiz, presente; Licenciada Olga Armida Grijalva Otero,

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, ausente; por el Partido Verde Ecologista de México, Octavio

Grijalva Vázquez, ausente, suplente: Alejandro Villa Pérez, ausente;

Por el Partido Convergencia, Ignacio Cabrera Fernández, ausente,

suplente: Marco Antonio Gallardo Galaz, Representante del Poder

Ejecutivo, Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, ausente.

 

PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día, apertura de

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

que se les entregó oportunamente, quisiéramos saber si tienen algún

comentario al respecto. Estamos en sesión permanente para la elección

extraordinaria de Granados. Al respecto, antes de comentarles esto,

hablamos con el Consejero Felipe Mora Arellano, para que nos diera una

semblanza de la situación que guarda la jornada electoral, y nos da una

información muy satisfactoria en términos de que ya se instaló la

casilla y también el Consejo, y lo más importante es que se respira un
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clima de tranquilidad y de armonía en Granados. Quiero informarles que

durante todo el proceso electoral estuvieron dos personas directamente

asistiendo el proceso que fue la Licenciada Claudia Yaneth Gutiérrez

Moroyoqui y el Ingeniero Jesús Antonio Ochoa Rodríguez, y ya

posteriormente el Licenciado Julio Alfredo Piñuelas León y el

Licenciado Hugo Urbina Báez, se dirigieron allá la última semana para

atender los detalles jurídicos que se presentaran y posteriormente el

Consejero Felipe Mora Arellano, quien salió ayer, previa invitación que

se les hizo a los partidos políticos para el traslado de las boletas.

En términos generales creo que la jornada electoral, hasta este momento

marcha muy satisfactoriamente, no se si los comisionados tienen algo

que informar. Siendo así quisiéramos declarar un receso, de tal manera

que pudiéramos acordar aquí el siguiente punto de reunión y así hasta

terminar la jornada electoral se quedan ustedes aquí nosotros, habíamos

propuesto, sino hay alguna otra opinión, que si nos volviéramos a

reunir a las a las 12, no se que les parece, si hubiera alguna

situación que ameritara, o un llamado urgente aquí tenemos los

celulares disponibles para llamarles. Siendo así se declara sesión

permanente para instalarse nuevamente  a la una de la tarde.

SECRETARIO: Se tiene por aprobada el acta de la sesión anterior. Antes

de retirarnos, quiero informarles la presencia del Representante del

Poder Ejecutivo el Licenciado Ernesto de Lucas Hopkins. 

PRESIDENTA: Muchísimas gracias, nos vemos a la una de la tarde.

1:20 Pm.

Reanudación de la sesión

PRESIDENTA: Muy buenas tardes, le damos la bienvenida para dar

continuidad a la sesión que inició a las ocho de la mañana, perdón por

la tardanza, pero me estuve comunicando a Granados para tenerles los

últimos detalles y nada mas informarles que al inicio estuvo un poco

lenta la votación, parece que hoy a mediodía tomó un ritmo normal, tan

es así que para la una y cuarto habían votado el equivalente al 29 por

ciento del electorado, es decir casi la tercera parte, podríamos decir

que para las tres de la tarde pudiera darse ya un 60 por ciento y la

parte final como para las ocho, como lo establece la ley, ya cubrir el

100 por ciento. Se reporta sin mayores incidentes.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Ya me informé

oportunamente, como debe de ser, tratando de prevenir con beneficio de

la causa, con la formalidad, la actitud que asumió el consejero Felipe

Mora Arellano, que estaba instruido parcialmente, solicito a ustedes

remitir en Granados en el área electoral, le vamos a pedir lo

fundamental que se retire, es una fatal intervención en el consejo

político municipal, están documentadas para diversas intervenciones, lo

mismo que en la mesa directiva de casilla, para el noticiero de las

cuatro, creo que desmerece totalmente la actitud, la recomendación, la

convicción que se hicieron de lo que todos sabemos, que si se hizo lo

propio, si está en representación del Consejo, con la representatividad

que él tiene, le solicitamos atentamente que se le llame y se retire

del proceso y de los lugares en que el están los organismos

electorales, en este caso de la mesa que el Consejo Municipal quiere

formar, está documentado, él debe de coadyuvar de que las cosas se

realicen como deben de ser, está totalmente partidista y en cualquier

momento se pueden entorpecer las cosas. Solicitamos atentamente que se

le retire del área de movimientos electorales. 

PRESIDENTA: ¿Algún otro comentario? Tomaremos en cuenta el comentario

del Comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Señora Presidenta
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con todo respeto, le estoy pidiendo que se aleje el Consejero, porque

si no toma en cuenta mi petición, es obvia su voluntad, el video lo

pudiera ver usted en mi oficina. Si comenté lo que le estamos diciendo,

es porque está documentado, entonces es suficiente para que se proceda

a la votación para que se retire del lugar o le ceda participación,

porque el Señor va a seguir interviniendo.

PRESIDENTA:  En todo caso y lo más oportuno también, si hay una

acusación, dar la oportunidad de escuchar la contraparte, yo creo que

no podemos resolver así nada más por lo que se está expresando, si me

permite reunirme con los consejeros, hablar de esta situación, hablar

con el Consejero Felipe Mora, yo hablé hace un momento con el

Licenciado Piñuelas y con el Maestro Felipe Mora, ambos me dijeron que

se había agilizado la situación, que no había problemas. Pero bueno, si

nos permite un receso lo comentamos y nos comunicamos con el Maestro

Felipe Mora.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Las acusaciones que el

Ingeniero Virgilio Ríos Aguilera hace al Consejero Mora, a fin de que

ustedes puedan sustanciar esa acusación y tomar una decisión en forma

colegiada, sería necesario que el Ingeniero Virgilio Ríos Aguilera

procesara las debidas conductas legales y adecuadas de parte del

Consejero Mora.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Ha comentando, ha

participado e intervenido con su presencia en el Consejo Municipal

Electoral y en la casilla haciendo recomendaciones de agilizar, y le

preguntan y contesta, creo que no debe de ser así, en todo caso, las

consultas deben de ser a los representantes no a él, claro con su

personalidad está haciéndose sentir, estoy de acuerdo que debe dar a

conocer su punto de vista, a ver si niega el haber participado en el

Consejo Municipal o que ha intervenido en la mesa de casilla.

PRESIDENTA: Independientemente de la presencia del Maestro Felipe Mora,

están cuatro funcionarios del Consejo allá, de manera que llamamos de

uno en uno para que nos informen la situación, sobre todo llamarles al

sentido común, a la prudencia a llevar las cosas de una manera

discreta, con el supuesto de que posiblemente se haya dado una

situación, con el hecho, cuando uno ha ido para allá, quieren

respaldarse con la presencia del Consejero Estatal, y quizás muchas

veces con el sentido común, el ánimo de dar una orientación y quizá no

cuidando las cuestiones de tipo jurídico, hay que reconocer que el

maestro no es abogado y a lo mejor él externó una opinión y ahí pudiera

llamarse, yo creo que para eso es importante el diálogo, y si el

Maestro Mora incurrió en un comentario motivado por la buena

disposición y llamando al diálogo en el sentido común, no creo que

debamos nosotros asustarnos pero lo vamos a comentar. Entonces, si nos

permiten nos retiramos nosotros un momento para tener la oportunidad de

hablar con el Maestro Mora para ver que pasó y conocer la opinión de

los que están en Granados. (se declara receso a la 1:30 pm.)

2:05 pm.

Reanudación de la sesión

PRESIDENTA.-Se comentó la lentitud de la casilla y se vio la

posibilidad de abrir una mesa alterna, hizo una explicación el Maestro

Mora al respecto, sin embargo, esta propuesta no se aceptó, no se van a

poner mesas, la votación va seguir tal como está planteado en la ley,

por otra parte, le pedimos al consejero que se abstuviera de cualquier

participación, de que no interviniera absolutamente para nada y él se

comprometió a respetar esa disposición.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL:  Como ve, él si

participó, su presencia dentro del recinto del PAN es impugnada y con
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respecto a la lentitud que se presentó en la casilla, todos votaron y

en la elección de Gobernador, Diputado Local y Presidente fue una sola

casilla y entonces para qué se preocupa de que no alcancen a votar

todos.

PRESIDENTA: Si, eso ya está superado Don Virgilio, él intervino a

petición de la Presidenta, intervino para explicar únicamente; aceptó

ante nosotros que él debió de haberse abstenido o que los comisionados

fueran en su caso los portadores de esta situación, él aceptó que no lo

hizo de mala fe, sino fue nada más el hecho de que la Presidenta acudió

a él públicamente, declaró y está de acuerdo que efectivamente, si esto

puede provocar alguna situación, él está en la mejor disposición de

mantenerse única y exclusivamente como un observador. Él no va a

contestar a las consultas, pero tanto como prohibirle que no esté en

una sesión pública, yo creo que no sería lo más prudente, confiamos

nosotros en la prudencia y la mesura del Maestro Felipe Mora, de igual

manera que no responda a ninguna cuestión, e inclusive aún cuando se le

invita, en todo caso que se analice, para eso están los consejeros

municipales. Y quiero dejar claro unos puntos Señor, comisionado del

PRI y a usted comisionado del PAN, que confiamos en la mesura del

Maestro Mora, en su sentido de responsabilidad y en los compromisos que

asumió con nosotros, ahora que estuvimos hablando, y si bien es cierto,

esa participación que él consideró que no lesionaba a los intereses de

un partido, sin embargo, él está dispuesto a rectificar y no hay mayor

problema, yo si quisiera aclarar que el Maestro Felipe Mora no es

abogado, no conoce a veces estos detalles, así es mejor abundar en la

cuestión de que esto puede salir bien dialogando y sobre todo la

postura del Maestro Felipe Mora fue muy madura, muy sensata pero él nos

externó, posiblemente se cometió una equivocación pero él se limitará

exclusivamente a observar. Si no hay otro incidente podemos estar los

consejeros aquí a las seis de la tarde, que es el momento mas álgido de

la jornada electoral, salvo que hubiera algún detalle de aquí a las

seis, se les hablaría oportunamente.

6:40 Pm.

Reanudación de la sesión

PRESIDENTA: Buenas noches, siguiendo lo acordado a mediodía, de vernos

a las seis, hace diez minutos se cerró la casilla según lo informado

por el Licenciado Piñuelas, sin ningún problema fueron 940 votantes lo

que equivalente al 88.1 por ciento  de la lista nominal y se realizó el

cómputo en la casilla y luego ya al traslado al Consejo Municipal

Electoral es lo que tenemos hasta el momento.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: ¿Cuándo está el

resultado del cómputo, en una hora o más, cuál es la experiencia?

PRESIDENTA: Variable la experiencia y también la computación en la

casilla. Sin mayor protocolo, como sabemos se dio conocer, 450 para

Acción Nacional, 455 para Revolucionario Institucional y 5 votos nulos,

afortunadamente sin ninguna impugnación y sin ningún incidente a las

12:05 se va instalar el Consejo Municipal, de tal manera que si no hay

ningún comentario del tercer punto, pasemos al cuarto punto del orden

del día: Asuntos Generales. Pasamos al quinto punto del orden del día,

cuenta de peticiones y consultas.

SECRETARIO. Hacemos relación de

“CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS

1.- Oficio de fecha 18 de noviembre de 2003, suscrito por el Presidente

de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del H.

Congreso del Estado, mediante el cual notifica acuerdo emitido por
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dicha Comisión solicitando diversa información que obra en los archivos

de este H. Consejo.  Despachado con fecha 18 de noviembre.

2.- Escrito de fecha 19 de noviembre de 2003, suscrito por el

comisionado suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha 19 de noviembre.

3.- Oficio de fecha 19 de noviembre de 2003, suscrito por el Coronel de

Infantería del 38 Batallón  de Infantería, mediante el cual solicita

diversa información que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha 26 de noviembre.

4.- Oficio de fecha 25 de noviembre de 2003, suscrito por el Agente del

Ministerio Público Especial, Auxiliar del Procurador, mediante el cual

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha 26 de noviembre.

5.- Oficio de fecha 26 de noviembre de 2003, suscrito por el Secretario

de Estudio y Cuenta, adscrito a la Unidad de Controversias

Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la H. Suprema

Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual solicita información

relacionada con el inicio del próximo proceso electoral. Despachado con

fecha 26 de noviembre”.

PRESIDENTA: Pasamos al sexto punto del orden del día: Clausura de la 

sesión. Muchas gracias, felicidades al Partido Revolucionario

Institucional.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Carlos Armando Ibarra Encinas

Consejero

Lic. Rogelio López García

Suplente del Secretario
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