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ACTA NÚMERO 35

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2004.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE

DE 2004, 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. 

Aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia en relación

con los informes financieros de los partidos políticos correspondientes al

primer semestre del 2004.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTA: Tengan todos ustedes muy buenos días, y para ello nos vamos

apegar al orden del día establecido en la convocatoria, pidiéndole al

Licenciado Dosamantes, Secretario del Consejo, que pase lista de asistencia

y haga la declaratoria formal.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Señores Consejeros, Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, presente; Maestra 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: Representante del Partido Acción Nacional, propietario,

José Joaquín Cabrera Ochoa, ausente; suplente: Jesús Eduardo Chávez Leal,

ausente. Por el Partido Revolucionario Institucional, propietario, José Luis

Ibarra Apodaca, ausente; suplente: Enrique Alcantar Villela, ausente. Por el

Partido de la Revolución Democrática, propietario, Ramón Ernesto Leyva,

ausente; Suplente: Bladimir Gómez Anduro, ausente. Por el Partido del

Trabajo, propietario, Mónico Castillo Rodríguez, ausente; suplente: Jaime

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

propietario, Octavio Grijalva Vázquez, ausente; suplente: Alejandro Villa

Pérez, presente. Por el Partido Convergencia, propietario, Amador Gutiérrez

Rodríguez, ausente; suplente: Fausto Acosta Aguirre, ausente. Representante

del Poder Ejecutivo, Licenciado Carlos Oswaldo Morales Buelna, ausente. Hay

quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo, apertura de la sesión, lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior, misma que se les entregó

oportunamente.
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SECRETARIO: Si no hay observaciones, se tiene por aprobada el acta de la

sesión anterior.

PRESIDENTA: Punto tercero, aprobación del Dictámen presentado por la

Comisión de Vigilancia, en relación con los Informes Financieros de los

Partidos Políticos, correspondiente al primer semestre del 2004.

CONSEJERO MTRO. FELIPE MORA ARELLANO: Buenas tardes, (se inserta texto

integro):

“CIUDADANA CONSEJERA PRESIDENTA.

CIUDADANOS/AS CONSEJEROS ELECTORALES.

SEÑORES/AS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

CIUDADANO REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO.

PRESENTES.-

   

 Los suscritos consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia del

Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos

315 y 317 del Código Electoral para el Estado, presentamos ante este órgano

colegiado el siguiente: 

DICTAMEN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES

AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2004, PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE

EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CONSIDERACIONES PREVIAS

I.- El Consejo Estatal Electoral, es un organismo autónomo en sus

decisiones e independiente en su estructura y funcionamiento

institucionales, de carácter permanente y personalidad jurídica propia. En

tanto que organismo y autoridad electoral y en el ejercicio de  esa función

estatal,  regimos nuestros actos y determinaciones con la debida observancia

en los principios fundamentales de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad establecidos por la Carta Magna.

II.- Por su parte, los partidos políticos, considerados jurídicamente

y por disposición  constitucional,  son entidades de interés público, y

tienen derecho al financiamiento público y a recibir del Estado por conducto

del organismo electoral, los recursos y prerrogativas económicas para una

libre y eficaz realización de sus actividades propias. De igual forma,

tienen derecho a obtener financiamiento para garantizar su participación en

los procesos de elecciones locales ordinarias y extraordinarias, los cuales

deben otorgarse bajo criterios de equidad y proporcionalidad por parte del

Consejo Estatal Electoral, conforme a lo establecido por el artículo 311 de

la legislación electoral local.

III.- En contrapartida al derecho aludido, los partidos políticos

tienen la obligación de presentar en los meses de enero y julio de cada año

ante este organismo electoral, un informe financiero semestral por los

ingresos y egresos obtenidos y ejercidos, según lo dispuesto por la fracción

I del artículo 315 del Código Electoral para el Estado.

En consecuencia, a partir de la presentación de los informes

respectivos, la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal Electoral,

instruye un procedimiento de análisis financiero y revisión administrativa

de la documentación proporcionada a efecto de verificar que el monto de los

recursos otorgados mensualmente a los partidos políticos durante el periodo

comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio de 2004, así como el monto de los

recursos que por concepto de financiamiento privado éstos hayan ejercido,

correspondan  a lo reportado en sus informes. 
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IV.- Se informa a este Consejo,  que la Comisión de Vigilancia

llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos y egresos del periodo

enero-junio de 2004, a los siguientes seis partidos legalmente registrados,

a saber:

Partido Acción Nacional (PAN). Partido Verde Ecologista de México

(PVEM)

Partido Revolucionario Institucional

(PRI)

Partido del Trabajo (PT).

Partido de la Revolución Democrática

(PRD)

Partido Convergencia (PC)

Los partidos Alianza Social, México Posible, Fuerza Ciudadana y Liberal

Mexicano, si bien recibieron prerrogativas económicas de parte del Consejo,

no presentaron el correspondiente informe de ingresos y egresos.

La revisión se efectuó atendiendo los objetivos, programas de trabajo y los

procedimientos siguientes:

I. Alcance y Objetivo de la  Revisión

Fueron revisados los informes semestrales del periodo enero-junio de 2004,

presentados por los partidos políticos  de conformidad con las normas de

auditoría generalmente aceptadas. Por consiguiente, se examinó  sobre bases

selectivas la documentación y registros que soportan los importes y

revelaciones de cada informe, evaluando los principios contables utilizados

y las estimaciones de importancia determinadas por el partido político

revisado, así como la presentación general del informe.

En relación a la revisión, se efectuó un estudio y evaluación de la

estructura de control interno hasta el grado necesario para determinar la

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de revisión que

fueron aplicados.

El objetivo de la revisión fue obtener una seguridad razonable de que el

informe no incluye errores o irregularidades importantes. Aun cuando una

estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan

ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados, no se puede

eliminar esta posibilidad.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ENTREGADO A LOS PARTIDOS 

Y ESTADO DE SUS FINANZAS.

             La Comisión de Vigilancia considera informar que el Consejo

Estatal Electoral entregó a los partidos políticos en Sonora, durante el

periodo de enero a junio de 2004, por concepto de financiamiento público

ordinario, la cantidad de $2’877,451.38 pesos distribuidos de la siguiente

manera:

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal Electoral a

los 

Partidos Políticos del 1°de enero al 30 de junio de 2004 en

Sonora.

Partido Monto por

prerrogativas Porcentaje
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PAN          520,815.06          33.48 

PRI          519,336.00          33.38 

PRD          252,790.92          16.25 

PT          100,030.32            6.43 

PVEM

          

76,774.50            4.94 

PC

          

85,641.84            5.51 

Total       1,555,388.64        100 

En seguida, se presenta un cuadro con el desglose de los ingresos, egresos y

saldos a la fecha del cierre del informe del periodo que se atiende.

DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS PRESENTADAS AL CEE POR 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

(1° de enero al 30 de junio de 2004)

 1era.

Presentación  2da. Presentación 

1) PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  al CEE corregida al CEE

SALDO ANTERIOR .....................      189,576.00 

TOTAL DE INGRESOS .....................   4,152,681.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................   2,624,936.00 

SALDO ACTUAL .....................   1,717,321.00 

2) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR .....................

TOTAL DE INGRESOS .....................

TOTAL DE EGRESOS .....................

SALDO ACTUAL .....................

                  

-   

3) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

SALDO ANTERIOR .....................-        1,489.78 

TOTAL DE INGRESOS .....................   1,783,970.26 

TOTAL DE EGRESOS .....................   1,785,069.06 

SALDO ACTUAL .....................-        2,588.58 

4) PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO ANTERIOR .....................

                  

-   

TOTAL DE INGRESOS .....................      100,030.32 

TOTAL DE EGRESOS .....................      100,030.32 

SALDO ACTUAL .....................

                  

-   

5) PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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SALDO ANTERIOR .....................         4,267.00 

TOTAL DE INGRESOS .....................      196,774.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................       79,535.00 

SALDO ACTUAL .....................      121,506.00 

6) PARTIDO CONVENGERCIA

SALDO ANTERIOR .....................         1,629.00 

TOTAL DE INGRESOS .....................       85,642.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................       86,466.00 

SALDO ACTUAL .....................            805.00 

OBSERVACIONES DE LA COMISION DE VIGILANCIA A LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS Y

LAS RESPUESTAS A LAS MISMAS.

Durante la revisión de los informes presentados  derivaron varias

observaciones a todos los partidos, que se hicieron llegar por escrito a

cada uno de ellos para su aclaración. El Partido Acción Nacional dio

respuesta solvente a las observaciones, en cambio los partidos

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo,

respondieron parcialmente a ellas. Los partidos Verde Ecologista de México y

Convergencia, no respondieron a las observaciones hechas por la Comisión de

Vigilancia. 

DICTAMEN DE LOS INFORMES QUE POR CONCEPTO DE INGRESOS Y EGRESOS ORDINARIOS

CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2004 PRESENTARON ANTE EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD.

RESOLUTIVOS

    PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral aprueba el informe del Partido

Acción Nacional, y aprueba con salvedades los informes de los partidos

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,

Verde Ecologista de México y Convergencia.   

   Las salvedades son las siguientes: 

   1) Para el Partido Revolucionario Institucional: si bien este Partido

reconoció las observaciones hechas por la Comisión de Vigilancia que indicó

la falta de comprobantes de avalúos y pago  de impuestos del sorteo Todos a

Ganar, falta aún presentar los comprobantes de pago por esos conceptos.

 

                          2)  Para el Partido de la Revolución Democrática:

si bien este Partido aceptó la observación de la Comisión de Vigilancia que

señaló deben ser excluidos los gastos de campaña del Resumen de Ingresos y

Egresos operación ordinaria semestre 2003-2, falta aún que reponga el

informe correspondiente con las observaciones apuntadas.

 

                           3) Para el Partido del Trabajo: si bien este

Partido reconoce las observaciones de la Comisión de Vigilancia sobre la

necesidad de utilizar un sistema contable para el registro de las
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operaciones, y registrar en el Reporte de Ingresos y Egresos los cheques

expedidos, es preciso que instrumente el registro recomendado. 

                           4) Para el Partido Verde Ecologista de México:

deberá ordenar ciertos pagos menores de arrendamiento y honorarios

efectuados durante el periodo.

   5) Para el Partido Convergencia: se recomienda reportar de forma íntegra

las aportaciones recibidas de parte del Consejo Estatal Electoral,

incluyendo la aportación de Julio 2003 por $ 20,717

   SEGUNDO.- Con base en el Artículo 315 Fracción III del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral remitirá el presente

informe al Tribunal Estatal Electoral para que sea este organismo quien

determine las sanciones a que de lugar el hecho del incumplimiento de la

presentación de informes de los partidos Alianza Social, México Posible,

Fuerza Ciudadana y Liberal Mexicano.

                   

TERCERO.- Téngase a esta Comisión de Vigilancia por rendido el Informe y

Dictamen que en materia de revisión de ingresos y egresos por concepto de

financiamiento público ordinario fue otorgado y ejercido por los partidos

políticos durante los meses de enero a junio de 2004; debiéndose archivar la

documentación justificativa de dichos informes en la Contraloría Interna de

este Consejo para los efectos legales correspondientes.”  Atentamente la

Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal Electoral, Felipe Mora Arellano,

María Dolores Rocha, Manuel Puebla Peralta, Consejeros.”

CONSEJERA MTRA. MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS: Deseo aprovechar la ocasión,

porque quizá sea la última que nos de la posibilidad de expresar

públicamente lo que la Comisión de Vigilancia ha venido trabajando, y

considerando a lo largo de estos años que hemos tenido la responsabilidad de

revisar los informes de ingresos y egresos de los Partidos Políticos y los

informes de gastos de campaña, desde nuestro arribo al Consejo Estatal

Electoral y ya en lo particular, la designación que en su oportunidad se

hizo para participar en la Comisión de Vigilancia, nos percatamos que la

revisión que se hace a los partidos políticos en cuanto a los informes que

estos presentan, respecto al uso de los recursos públicos y privados que

reciben para el desarrollo de sus actividades, y en particular, para el

desarrollo de las actividades en campaña, es bastante restrictivo en

términos de transparencia y en términos de especificidad y publicidad que

debiera existir como responsabilidad de los institutos políticos que son, al

final de cuentas institutos de interés público. Entonces, me estoy

refiriendo al proceso electoral del año 2000, la Comisión de Vigilancia

trabajó cuidadosamente con los propios partidos políticos, a efecto de

elaborar un manual para la elaboración de informes de ingresos y egresos,

porque no se tenía ningún elemento previo que expresara que los informes

anteriormente presentados fueran puntuales y desagregados en términos de

cómo se reciben los recursos y cómo se erogan los recursos de los partidos

políticos, eran simples informes con una orientación hacia el objeto del

gasto sin especificar, ni mucho menos documentar y sustentar el gasto de los

recursos, a partir del 2000, los partidos políticos fueron entrando a una

nueva dinámica impuesta por la Comisión de Vigilancia, no sin reticencias

por cierto, a efecto de ir dando cada vez información puntual y clara, en el

proceso del 2003 ese manual se actualizó, tratando de indagar lo más

posible, o tratando de que arrojara mayor transparencia el gasto de los

partidos políticos con un interés de que los recursos, sobre todo los

recursos públicos y el origen de los recursos privados tuvieran claridad en

cuanto al origen precisamente y al objeto del gasto, al destino de ese

recurso, obviamente la Comisión de Vigilancia, si bien es cierto, se siente

satisfecha en términos de haber avanzado, dentro de sus posibilidades

legales en el desarrollo de estos manuales que han incorporado a los
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partidos políticos, a una dinámica distinta a efecto de responder con

respecto a sus gastos, falta mucho por hacer, y es precisamente en el marco

de los preámbulos de la discusión de una reforma electoral, que se hace un

llamado a que se ponga particular interés sobre este asunto, toda vez de que

es una demanda de la ciudadanía, nosotros acá representamos precisamente el

interés ciudadano, es una demanda de la ciudadanía, porque los partidos

políticos, como también los órganos electorales, vayan consolidando una

cultura de claridad en cuanto qué es lo que reciben de parte del erario

público y cómo es que se gasta ese recurso que es también de todos, en este

sentido, escuchamos con bastante frecuencia el término de la transparencia,

pero pareciera que el término de la transparencia, por su uso tan frecuente

y retórico en algunas ocasiones tiende a vulgarizarse, porque se habla mucho

transparencia, pero en ocasiones vemos que la transparencia es lo que menos

está presente, de tal manera es que, se debe considerar, a mi juicio a este

término a la transparencia, como el umbral de la democracia, es lo menos que

podemos esperar los ciudadanos, cuando se habla de un sistema democrático,

tiende precisamente a ir abriendo los espacios de la participación

ciudadana, en ese sentido reitero, la Comisión de Vigilancia ha estado

pendiente y trabajando en el ánimo de ir sembrando una conducta más puntual

respecto a cómo los partidos políticos deben de estar informando con

claridad y apertura el manejo de los recursos públicos, pero también estamos

consientes de que tenemos una serie de limitaciones precisamente por los

vacíos que se encuentran en el Código vigente, que esperamos se ponga

particular atención en ese tema a la hora de que el capítulo correspondiente

al financiamiento de los partidos, su vigilancia y su control puedan estarse

vigilando todos esos aspectos. Por mi parte, esa es la observación que

quisiera haber replanteado, que acabo de expresar, esperemos que en lo

sucesivo, con quizás nuevas reglas, todos estos procesos sean más claros y

más abiertos hacia la ciudadanía, que a final de cuentas es la que aporta

con su trabajo y con su esfuerzo el hecho de que existan estas

instituciones, tanto los partidos políticos como los organismos electorales,

y que tanto en unos como en los otros, debe haber que por sobre todas las

cosas, apertura, transparencia pero entendida en su real dimensión con el

propósito de que, precisamente en nuestro sistema democrático, vaya en

camino de un avance real.

PRESIDENTA: Gracias, ¿alguna otra participación?

SECRETARIO: Antes de proceder a tomar la votación, quiero hacer constar, la

presencia del Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, el Señor Ramón Ernesto Leyva. Procedemos entonces a tomar la

votación de la aprobación del Dictamen de la Comisión de Vigilancia: Maestra

María Dolores Rocha Ontiveros, aprobada; Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado; Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado; Doctor Miguel Ángel

Vázquez Ruiz, aprobado; Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se

tiene por aprobado unánimemente el Dictamen correspondiente.

PRESIDENTA: Pasamos al cuarto punto del orden del día, cuenta de peticiones

y consultas.

SECRETARIO: Ya les fue entregado oportunamente a todos los consejeros y

comisionados. (Se inserta texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2004.

1.- Oficio de fecha 13 de mayo de 2004, suscrito por el Representante

Titular ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Partido de la Revolución

Democrática, mediante el cual solicita diversa información que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha 24 de mayo de 2004.

2.- Escrito de fecha 10 de junio de 2004, suscrito por el Presidente y
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Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática, mediante el cual se designa a los comisionados propietario y

suplente de dicho partido ante este Consejo, en sustitución de los

designados con anterioridad. Despachado con fecha 11 de junio de 2004.

3.- Oficio de fecha 16 de junio de 2004, suscrito por el Coordinador de

Documentación y Apoyo Técnico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, mediante el cual solicita diversa documentación que obra en

los archivos de este Consejo. Despachado con fecha 16 de junio de 2004.

4.- Escrito de fecha 15 de junio de 2004, suscrito por el Secretario General

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual solicita la Sala de Sesiones de este Consejo para la

realización de un evento. Despachado con fecha 15 de junio de 2004.

5.- Escrito de fecha 21 de junio de 2004, suscrito por el C. Roberto Ross

Gámez, mediante el cual solicita copia certificada de documentación que obra

en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha 21 de junio de 2004.

6.- Escrito de fecha 29 de junio de 2004, suscrito por el Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante

el cual solicita copia certificada de documentación que obra en los archivos

de este Consejo. Despachado con fecha 30 de junio de 2004.

7.- Escritos de fecha 06 de julio de 2004, suscritos por el Presidente

Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento de Huatabampo, y por integrantes

de la Comisión Coordinadora del Consejo Tradicional de Pueblos Indios de

Sonora, A.C., mediante los cuales comunican el resultado de la elección de

Regidor Étnico para integrar el Ayuntamiento antes mencionado. Despachado

con fecha 07 de julio de 2004.

8.- Escrito de fecha 21 de julio de 2004, suscrito por el Presidente

Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante el cual presentan

diversa documentación con la que se apoya la propuesta de Regidor Étnico

para integrar dicho Ayuntamiento. Despachado con fecha 18 de agosto de 2004.

9.- Oficio de fecha 17 de agosto de 2004, suscrito por la Secretaría del

Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, mediante el cual solicita diversa

información que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha

19 de agosto de 2004.

10.- Escrito de fecha 21 de septiembre de 2004, suscrito por la C. Dra. Irma

Méndez de Hoyos, Profesor-Investigador del Área de Política y Gobierno de la

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mediante el cual solicita

diversa información que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con

fecha 06 de octubre de 2004.

11.- Escrito de fecha 30 de septiembre de 2004, suscrito por el Presidente

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática,

mediante el cual solicita copia certificada de documentación que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha 04 de octubre de 2004.

12.- Escrito de fecha 07 de octubre de 2004, suscrito por el C. Lino Ortiz

Jocobi, mediante el cual se hacen una serie de manifestaciones en relación

con la designación del Regidor Étnico para integrar el H. Ayuntamiento de

Benito Juárez. Despachado con fecha 08 de octubre de 2004.

13.- Oficio de fecha 07 de octubre  de 2004, suscrito por el Director

General del Instituto Electoral de Querétaro, mediante el cual solicita

diversa información que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con

fecha 08 de octubre de 2004.

14.- Escrito de fecha 13 de octubre de 2004, suscrito por la Secretaria
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General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante

el cual solicita certificación de personalidad del Presidente Estatal de

Dicho Partido. Despachado con fecha 13 de octubre de 2004. 

15.- Escrito de fecha 15 de octubre de 2004, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita diversa

información que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha

18 de octubre de 2004.

16.- Oficio de fecha 20 de octubre de 2004, suscrito por el C. Agente

Tercero del Ministerio Público Investigador, especializado en delitos de

Querella, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el

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

Despachado con fecha 21 de octubre de 2004.

17.- Escrito de fecha 20 de octubre de 2004, suscrito por un Regidor del H.

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, mediante el cual solicita diversa

certificación de documentos que obran en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha 22 de octubre de 2004.

18.- Oficio de fecha 04 de noviembre de 2004, suscrito por el Consejero

Presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual

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

Despachado con fecha 04 de noviembre de 2004.”

PRESIDENTA: Pasando al quinto punto del orden del día, se da por terminada

esta sesión. Gracias. 

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Mtra. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejera

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


