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ACTA NÚMERO 37

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2005.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JULIO DE

2005, 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. 

Acuerdo No. 140 sobre cumplimiento de diversas disposiciones del nuevo

Código Electoral para el Estado de Sonora.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTA: Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión que previamente

fue convocada, y para ello le pido al licenciado Dosamantes, Secretario de

este Consejo, que pase lista de asistencia y declare el quórum legal.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Consejeros propietarios: Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, presente; Maestra María Dolores Rocha Ontiveros, presente;

el Ingeniero Manuel Puebla Peralta, no se encuentra con nosotros en esta

ocasión, vamos a rogarle al Consejero Suplente, Licenciado Alejandro Romero

Meneses, que tenga la gentileza de suplirlo. Licenciado Alejandro Romero

Meneses, presente; Maestro Felipe Mora Arellano, presente; Doctor Miguel

Ángel Vázquez Ruiz, presente. Comisionados de los partidos políticos: por el

Partido Acción Nacional, propietario, José Joaquín Cabrera Ochoa, ausente;

suplente, Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; por el Partido Revolucionario

Institucional, propietario, Víctor Remigio Martínez Cantú, presente; 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, presente; por el Partido

Verde Ecologista de México, propietario, Jesús Eduardo Charles Pesqueira,

presente; por el Partido Convergencia, propietario, Ernesto Martín Vizcaíno

Navarro, presente. En esta ocasión quiero informarles que contamos con la

presencia del licenciado Carlos Oswaldo Morales Buelna, representante del

Poder Ejecutivo, le damos las gracias, está usted como invitado en esta

ocasión, por una inercia en las notificaciones, se notificó al Poder

Ejecutivo, y evidentemente no forma parte de este Consejo el representante

del Poder Ejecutivo, sin embargo, en el nombre de los consejeros se le da la

bienvenida. Hay quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias, pasamos al segundo punto del orden del día, apertura de

la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Misma que se
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les envió con la convocatoria. ¿Algún comentario?

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

sesión anterior. 

PRESIDENTA: Tercer punto del orden del día, acuerdo número 140, sobre

cumplimiento de diversas disposiciones del nuevo Código Electoral para el

Estado de Sonora.

SECRETARIO: También se les circuló con la debida oportunidad.

CONSEJERA MTRA. MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS: Solicito que se de lectura

total al acuerdo que se va a tomar el día de hoy, y dentro de este algunos

puntos de diversa índole y una vez que se lea el mencionado acuerdo, el

Secretario haga una relatoria breve del alcance de las comisiones, para

efecto de ilustrar un poco al público sobre el contenido de acuerdo a las

mismas que establece el nuevo Código Electoral.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Vamos a dar lectura al proyecto de acuerdo

número 140, sobre cumplimiento de diversas disposiciones del nuevo Código

Electoral para el Estado de Sonora. 

“Acuerdo No. 140

SOBRE CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO ELECTORAL PARA

EL ESTADO DE SONORA

CONSIDERANDO

I.- Que mediante Ley No. 151 publicada en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado No. 22 Sección II de fecha 15 de marzo de 2004, que reforma,

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local,

en el tercer párrafo del artículo 22 se establece que la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, y que en el ejercicio

de esa función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

objetividad y transparencia serán principios rectores.

Asimismo, en el cuarto párrafo dispone que el Consejo Estatal Electoral será

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y

profesional en su desempeño.

II.- Que mediante Ley No. 160 publicada en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado No. 2 Edición Especial, de fecha 29 de junio de 2005, el H.

Congreso del Estado aprobó un nuevo Código Electoral para el Estado de

Sonora, mismo que entró en vigor el día de su publicación.

En el artículo 86 tercer párrafo de dicha legislación se señala que el

Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del

citado Código, y para tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 94 el Consejo contará con las siguientes comisiones ordinarias: de

Fiscalización; de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación; de

Organización y Capacitación Electoral; y de Administración. Asimismo se

establece en este último precepto que dichas comisiones tendrán las

atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los términos

que defina el reglamento correspondiente que expida el Consejo, y que cada

comisión estará integrada por tres consejeros designados por el pleno,

eligiendo cada una de entre sus miembros al presidente de la misma, quienes

durarán en su encargo dos años, sin que puedan ser reelectos. De igual

manera se señala que ningún consejero podrá presidir más de una comisión, ni

ser a la vez presidente del Consejo y de una comisión.

III.- Que el Capítulo V denominado “DEL ACCESO A LOS MEDIOS MASIVOS DE
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COMUNICACIÓN”, Título Primero, Libro Segundo del Código Electoral (artículos

25, 26 y 27), contiene las disposiciones relativas a los fines para los que

los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes ejercerán el

derecho de acceder a los medios masivos de comunicación; las bases a las que

se deberán sujetar el ejercicio de la prerrogativa al uso de los medios

masivos de comunicación; y las funciones adicionales que ejercerá la

Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación en la vigilancia del

cumplimiento de las disposiciones del referido Capítulo. 

IV.- Que en relación con el financiamiento público, el artículo 28 establece

que los partidos tendrán derecho al financiamiento público, tanto para sus

actividades ordinarias permanentes como para campañas electorales, y en el

diverso numeral 29 se señalan las reglas conforme a las cuales debe

calcularse el monto del financiamiento a los partidos que hayan participado

en la elección ordinaria inmediata anterior y mantengan actividades

ordinarias permanentes en la Entidad.

V.- Que por lo que respecta a la fiscalización del financiamiento público y

privado, el artículo 33 del nuevo Código Electoral dispone lo siguiente:

“Los partidos deberán tener un órgano interno encargado del registro y

administración del financiamiento público y privado, así como de la

elaboración de los informes financieros previstos por este capítulo. Dicho

órgano se constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine,

pero en todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los

principios básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos

generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal.”

Por su parte el artículo 34 del mismo ordenamiento, establece que para la

fiscalización de los recursos de los partidos el Consejo Estatal nombrará

una Comisión de Fiscalización integrada por tres consejeros, misma que

deberá renovarse parcialmente cada año en uno de sus consejeros.

 

Por lo que hace a la entrega de los informes, de acuerdo con lo previsto por

la fracción I del artículo 35, cada partido debe entregar a la Comisión de

Fiscalización, durante los meses de enero y julio de cada año, un informe de

ingresos y egresos del semestre inmediato anterior y otro de situación

patrimonial al cierre del mismo semestre, como condición para seguir

recibiendo el financiamiento público, estableciéndose en el artículo 37 las

reglas a las que se sujetará el procedimiento para la revisión de los

informes a que se refiere el Capítulo VIII del Título Primero del Libro

Segundo del recientemente aprobado Código Electoral para el Estado de

Sonora.

VI.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción XLIX, una

de las funciones del Consejo Estatal es implementar programas de

capacitación en materia electoral para menores de 18 años.

VII.- Que en atención a lo que dispone el artículo 98 fracciones I, XI,

XXII, XXIII y XLV del nuevo Código Estatal Electoral, es función del

Consejo: vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;

proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos se

desarrolle con apego al Código; integrar las comisiones ordinarias según se

determinan en el Código, así como las comisiones especiales que considere

pertinente, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros; vigilar

que las actividades de los partidos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes, se desarrollen con apego al Código y cumplan éstos con las

obligaciones a que están sujetos; y proveer en la esfera de su competencia

las disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del

Código.

VIII.- Que en las relatadas circunstancias, tomando en consideración que no
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existe una fecha definida para culminar por parte del H. Congreso del Estado

con el proceso de designación de consejeros para integrar este Consejo, en

sustitución de los suscritos, y de que resulta imperativo dar cumplimiento a

las disposiciones antes invocadas, en lo referente a la integración de las

comisiones ordinarias a que se refiere el artículo 94, con las atribuciones

que les corresponden conforme a su denominación y naturaleza intrínseca, que

serán las señaladas en el propio Código y las que en su oportunidad se

establezcan en el Reglamento que en su momento expida el Consejo, es

procedente la integración de las citadas comisiones, mismas que iniciarán

sus funciones en los términos siguientes: la de Fiscalización de manera

inmediata, en atención a que el proceso de presentación y revisión del

informe de ingresos y egresos correspondiente al primer semestre de 2005

inició el primer día del presente mes; las demás comisiones recibirán

materialmente las áreas respectivas del Consejo una vez que lo decida el

Pleno, que será cuando se lleve a cabo la entrega material de dichas áreas

por parte de la Presidencia de este Consejo.

 

IX.- Es importante señalar que ante la imposibilidad material de que los

partidos rindan su informe de ingresos y egresos correspondiente al primer

semestre de 2005, conforme a las disposiciones del nuevo Código Electoral,

el mismo deberá presentarse, en el caso de que a la fecha no se haya hecho,

sujetándose a los lineamientos acostumbrados y de acuerdo a la legislación

abrogada, toda vez que el plazo para la presentación del mismo concluyó el

día último de julio y el Código entró en vigor el día 29 de ese mismo mes.

Por otra parte, las direcciones ejecutivas a que se refiere el artículo 95,

se determinarán en el reglamento que oportunamente expida el Consejo,

subsistiendo la estructura interna que ahora presenta.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este H Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Las comisiones ordinarias de Fiscalización, de Administración, de

Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación y de Organización y Capacitación

Electoral, estarán integradas la siguiente manera:

Comisión de Fiscalización: Mtro. Felipe de Jesús Mora Arellano, Mtra. María

Dolores Rocha Ontiveros e Ing. Manuel Puebla Peralta, designándose

Presidente al Mtro. Felipe de Jesús Mora Arellano.

Comisión de Administración: Mtra. María Dolores Rocha Ontiveros, Dr. Miguel

Ángel Vázquez Ruiz e Ing. Manuel Puebla Peralta, designándose Presidente a

la Mtra. María Dolores Rocha Ontiveros.

Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Dr. Miguel Ángel

Vázquez Ruiz, Mtro. Felipe de Jesús Mora Arellano y Mtra. María Dolores

Rocha Ontiveros, designándose Presidente al Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz.

Comisión de Organización y Capacitación Electoral: Ing. Manuel Puebla

Peralta, Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz y Mtro. Felipe de Jesús Mora

Arellano, designándose Presidente al Ing. Manuel Puebla Peralta.

SEGUNDO.- Entre tanto se emite el Reglamento Interior de Esta Institución

conforme a las nuevas disposiciones del Código Electoral, las áreas que

conforman la estructura actual del Consejo, quedarán adscritas a las

comisiones y a la Secretaría de la siguiente manera:

Comisión de Administración: Dirección de Administración y Contraloría

Interna.
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Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación: Subdirección de

Comunicación Social.

Comisión de Organización y Capacitación Electoral: Dirección de

Procedimiento y Logística Electoral, y Subdirección de Capacitación y

Educación Cívica.

La Subdirección Jurídica y el Archivo Electoral del Estado, seguirán

adscritas a la Secretaría.

TERCERO.- Continuará vigente, en tanto no se oponga a lo dispuesto por el

nuevo Código Electoral, la reglamentación interna de este H. Consejo. El

presente acuerdo formará parte de la reglamentación interna, para los

efectos correspondientes.

CUARTO.- Ante la imposibilidad material de que los partidos rindan su

informe de ingresos y egresos correspondiente al primer semestre de 2005,

conforme a las disposiciones del nuevo Código Electoral, el mismo deberá

presentarse, en el caso de que a la fecha no se haya hecho, sujetándose a

los lineamientos acostumbrados y de acuerdo a la legislación abrogada, toda

vez que el plazo para la presentación del mismo concluirá el día ultimo de

julio y el Código entró en vigor el día 29 de ese mismo mes. Respecto del

informe de situación patrimonial, será hasta enero del próximo año cuando

los partidos deban rendirlo.

QUINTO.- En términos del artículo 98 fracción XXIV, se designa como

Presidente sustituto de este H. Consejo, al Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz.

SEXTO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Estado.

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

día once de julio de dos mil cinco, y firman para constancia los Consejeros

que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe .- CONSTE.”

SECRETARIO: Hasta ahí el acuerdo. Con mucho gusto mencionaremos brevemente

la cuestión de las comisiones. Realmente eran una facultad del Consejo

integrar las comisiones, como se integró en su momento la Comisión de

Vigilancia, en la actualidad, como es más que evidente, es directamente el

legislador el que establece cuáles comisiones va a tener este Consejo, que

son cuatro, como ya hemos visto: La de Fiscalización que viene a sustituir

la anterior Comisión de Vigilancia, con las mismas facultades. La de

Administración precisamente se encarga de la administración de la

Institución, por definición dice la ley, conforme a su objeto, su

definición, conforme a su nombre, evidentemente que todas las cuestiones

administrativas del Consejo se manejan por dicha comisión. La comisión de

Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, que es una novedad,

evidentemente que el área de comunicaciones se integrará a esta comisión;

esta comisión ciertamente funcionará con mucha intensidad durante el próximo

proceso electoral. Por último tenemos la comisión de Organización y

Capacitación Electoral, Organización comprende lo que actualmente

corresponde a la Dirección de Procedimiento y Logística Electoral, que

precisamente es la encargada de proveer a todos los consejos municipales y

locales, ahora locales, anteriormente había distritales, desaparecen los

consejos distritales, entre otras novedades de la legislación, donde sea

cabecera de distrito, ahí veremos que ejercerán doble función, tanto

municipal como distrital, entonces esta dirección se encarga de proveer, de

estar pendiente de hacer las contrataciones, de darle todos los elementos,

de proveer al transporte de los materiales electorales, de las boletas

electorales, etcétera; y el área de Capacitación que es muy importante, y

que antes estaba descrita a la Secretaría, ahora pasa directamente a esta H.

Comisión. Es en síntesis lo que podemos hablar, salvo alguna observación que
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tengan, con mucho gusto la atenderemos.

CONSEJERO MTRO. FELIPE MORA ARELLANO: Una precisión al planteamiento del

considerando y del acuerdo. La precisión del considerando IX, es el

siguiente, dice en algunas líneas, que el plazo para la presentación del

mismo, es decir, del informe, concluyó el último día de junio, en realidad

todavía no concluye, es decir, concluirá el último día del mes de julio; y

por lo tanto es sabido que el Código entró en vigor el 29 de junio eso sí,

pero el informe del primer semestre deberá ser presentado todavía hasta el

día 31 del mes de julio. Entonces ahí hay que hacer esa corrección. Pero aún

así, aquí viene una propuesta para incorporar al acuerdo. Mi propuesta es,

el artículo 35 de la Fracción I, establece ahora que los partidos deben de

presentar dos informes, uno de ingresos y uno patrimonial cada semestre,

como apenas se estaría integrando la comisión de Fiscalización, no tenemos

un formato que les indique a los partidos como deben de presentar el informe

de situación patrimonial, nuestra propuesta o mi propuesta sería de que en

esta ocasión, solamente se rindiera cuenta por el informe de ingreso y

egreso correspondiente al primer semestre del 2005 y en tanto que se logra

un formato tanto para ese, como para los nuevos informes, en el caso de la

situación patrimonial se presente hasta enero del 2006, de tal forma que de

tiempo a la Comisión de establecer algunos criterios  o un formulario para

el informe de la situación patrimonial, que en este momento no se tiene,

pero como ya estamos, además de juntan también hay un período vacacional, me

imagino que en los partidos también ocurre lo mismo, entonces obviar en este

momento y por esta ocasión, el informe de la situación patrimonial.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:  El artículo 35 de la ley recién

aprobada, señala que serán decididos los principios básicos de contabilidad,

por lo que cuando menos al Partido Acción Nacional, no tendríamos que

esperar formar un padrón de los bienes para informar nuestra situación

patrimonial.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Considero que la petición hecha del

maestro Mora es importante y de capital importancia, no debemos olvidar, que

a ninguna ley le podemos dar, primeramente, una aplicación de carácter

retroactivo, en perjuicio de cualquier persona o institución, etcétera. En

este caso, el ejercicio feneció por un solo día de diferencia entre el 29 y

el día último, con relación al nuevo Código, por eso el estado de excepción

que plantea el Maestro Felipe Mora vale, porque efectivamente, el período

concluye el día último de este mes para la presentación de los informes,

pero el ejercicio terminó con un día de diferencia a la publicación del

nuevo Código Estatal Electoral, entonces considero válida y de total

aplicación la moción que hace le Maestro Mora, toda vez que no incurrimos a

ninguna falta al nuevo Código Estatal Electoral, en su relatoría principal,

toda vez que solo 24 horas, yo creo que en esas últimas 24 horas, algunos

partidos políticos no realizamos ninguna operación financiera, y en lo que

se refiere al informe patrimonial, concluye en el mismo sentido, es una

novedad, como lo señalaba el Lic. Dosamantes hace unos momentos, y hay que

ponernos de acuerdo con la formulación del esquema, digamos de presentación

de ese informe de situación patrimonial que debemos hacer los partidos

políticos. Por ello me sumo a la petición del Maestro Felipe Mora en el

sentido peticional.

PRESIDENTA: ¿Alguna otra observación o comentario?

CONSEJERA MTRA. MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS: Es en relación al paso que

vamos a dar con relación a la aprobación del acuerdo, como se ha estado

mencionando en esta sesión, existen muchas novedades dentro de la

legislación electoral, entre otras el funcionamiento de las comisiones y su

configuración y alcance, tanto al interior del Consejo, como hacia la

relación que se tiene con los partidos políticos, con los medios de

comunicación y, en general, con todas las instituciones a que haya lugar en

sus momentos oportunos. En ese sentido pues, se ha destacado por principio
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del alcance por lo pronto en las comisiones, ya viene contemplado en el

mencionado Código, que hala en términos genéricos, cuales van a ser las

facultades de cada una de las comisiones y para poder ejecutarlas se

requiere una reglamentación que nos indique el como, ¿de acuerdo? pero de

este momento prácticamente se ejerce la facultad. Por otro lado hay un punto

que comentamos hoy en la tarde que estuvimos reunidos, pero que previo a

esta reunión leyendo las funciones del Consejo, se incorpora entre otras una

que tiene que ver con un aspecto, es la fracción XXIV del artículo 98 en la

que el Consejo tiene que nombrar de entre los consejeros propietarios a

quien debiera sustituir al Consejero Presidente, en casos de ausencia

temporal y definitiva, debo entender que esta previsión es cuando hay una

ausencia temporal o definitiva en el desarrollo de las actividades

cotidianas, porque más adelante, en otro artículo se habla perfectamente

bien, como ocurre cuando se convoca a una sesión pública y la eventualidad

no estuviera el presidente, de entre los presentes ahí se puede establecer

quien es, entonces para evitar confusiones yo propondría que se incorporara

al acuerdo el que aquí mismo nos nombráramos a este presidente sustituto,

para en caso de faltas temporales o definitivas, y pues para completar la

propuesta yo propongo al Dr. Miguel Ángel Vázquez, que ya tiene experiencia

en la conducción del organismo y en la conducción de las sesiones de

consejo, cuando así se requiera, entonces lo pongo a la consideración para

que se vote lo correspondiente.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Si tuviera la amabilidad el Secretario

de leer la fracción.

SECRETARIO: Con mucho gusto el artículo 98 del nuevo Código, señala que son

funciones del Consejo, fracción XXIV: “Nombrar de entre los consejeros

propietarios del Consejo Estatal, a quien deba sustituir al Consejero

Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva”, es una nueva figura

ciertamente, la que se incorpora. Servido Señor. 

CONSEJERO ROMERO MENESES: Quisiera saber si este acuerdo que se va a tomar,

es una ampliación de este acuerdo número 140.

SECRETARIO: Sí, se propone incorporarlo aquí.

CONSEJERO LIC. ALEJANDRO ROMERO MENESES: Porque dice “sobre cumplimiento de

diversas disposiciones”, por tanto, sería cumplimentar una disposición.

SECRETARIO: Así es, sería incorporado a este mismo acuerdo, porque estamos

cumplimentando diversas disposiciones de urgencia inmediata, para realizar

esta transición en vista de que lamentablemente el legislador no estableció

los preceptos transitorios que puedan orientar al Consejo, es por ello que

se dio a la tarea de preparar este acuerdo.

PRESIDENTA: Piden la palabra los comisionados del Partido Revolucionario

Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Mi pregunta va mas

allá de todo esto, aunque sé que es un acuerdo del Consejo, quisiera saber

si hubo algún procedimiento en especial, para hacer la propuesta de los

consejeros que integran las comisiones.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS: Nos reunimos en pleno los

consejeros, la integración de estas comisiones atiende precisamente a la

trayectoria de los consejeros que actualmente hemos tenido en  este Consejo,

en una primera época del funcionamiento de este Consejo se instauraron

comisiones que de facto se hacían cargo de los diversos asuntos del Consejo,

en esa época cada uno de los consejeros nos hacíamos cargo de capacitación o

administración o vigilancia, de acuerdo a las adscripciones que se había

determinado oportunamente al interior del pleno, entonces hoy que se

requiere la conformación de estas comisiones, pues retomamos una práctica
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que se había dejado de realizar, y que integramos las comisiones por acuerdo

de todos, con la afinidad que ya veníamos desarrollando en otras épocas o en

la primera parte del funcionamiento de este Consejo, esos fueron los

criterios, por ejemplo, el Ingeniero Puebla que preside la de Organización y

Capacitación Electoral, en otra época estuvo dentro de esa comisión al

interior del Consejo, conoce del tema y estuvo trabajando de manera muy

importante. La de la voz en otra época estuvo también en una comisión de

administración dentro de la cual se llevaron a cabo varias actividades para

la estructuración interna del Consejo, etcétera, etcétera, y así

sucesivamente, entonces hay cierta experiencia por los integrantes de las

comisiones y la definición de las mismas obedece precisamente a los

elementos que acabo de exponer.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Pues una petición mas

allá de lo poquito que comentábamos de las adendas al acuerdo, creando este

acuerdo donde se vida las condiciones en el proceso de actuación, digamos

que enmendado alguna falla del Congreso por no haber previsto una manera de

desahogar la transición a un nuevo pretendido Consejo Estatal Electoral,

entonces me llama la atención que estemos, según se desprende del acuerdo,

ya no tanto de la ley, dando vida ya en sí a las comisiones, si recordamos

bien lo que se censuraba de la antigua ley, a lo que se le atribuía la causa

de los problemas al interior al Consejo o hacia el exterior del Consejo, era

que había una concentración de poder en la presidencia, hoy la nueva ley

crea comisiones para que precisamente, distribuirse todo el trabajo que

tiene que hacerse en todo el proceso en completo, me llama a mí la atención,

no se si esté exagerando, pero que habla de una reglamentación previa creada

por el Consejo, en la cual de manera ordenada, organizada, se determine cómo

van a trasmutar las facultades aglutinadas en la presidencia, a las

comisiones y cómo se van a desarrollar, pues no se si estaremos bien al

crear las comisiones primero, sin antes haber emitido el reglamento.

PRESIDENTA: Si, precisamente este es uno de los puntos que se estuvo

comentando al interior, tanto el departamento jurídico, estuvimos haciendo

una revisión de la ley para dar cumplimiento en la medida de que se

permitiera, y si hubo sobre la mesa esa reflexión en términos de que hay una

nueva estructura del Consejo, la formación de las estructuras

administrativas, que también ahí está, que la misma ley plantea la necesidad

de una reglamentación para la creación de las comisiones, sin embargo, en un

ánimo de un mensaje a la ciudadanía en términos de cumplimiento de la

legislación, bueno las creamos y la idea es que se trabaje sobre el

reglamento  para que puedan entrar en funciones, fue mas que nada un mensaje

de cumplimiento las disposiciones legales y que no se viera hacia fuera, el

hecho de que hay nuevas disposiciones, el Consejo ha hecho caso omiso, este

acuerdo es precisamente inmotivado, una, por una necesidad imperiosa

respecto a lo que el Maestro Mora estuvo comentando respecto a la comisión

de vigilancia, bueno y si íbamos abrir lo de vigilancia, pues podríamos dar

en ese medida, aunque sea reducida, cumplimiento a la creación de las

comisiones mandando ese mensaje de cumplimiento a la ley y esperarnos a que

estuvieran integradas las direcciones ejecutivas pero sobre todo, los

reglamentos con su publicación para entrar en vigencia y en ese momento

entraran ya en vigor, ejercer las facultades y las responsabilidades en cada

una de las comisiones.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS: Me voy a permitir abundar sobre el

particular; comentaba por lo siguiente; no se reduce únicamente al mensaje

hacia el exterior, no es un aspecto mediático esto, sino que precisamente

por el inicio a la vigencia de esta normatividad, constituye un verdadero

predicamento legal, el que no se cumplimente o no se inicie el cumplimiento

de aspectos básicos de este Código, a efecto de ir garantizando precisamente

esa transición que deberá estarse desarrollando desde el punto de vista

material,  por ejemplo, y usted lo mencionaba hace un momento; el Código

anterior concentraba las facultades en la figura de la presidencia, hoy por

hoy, según el Código esas facultades las distribuye para que se trabaje a
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través de comisiones y en pleno, de tal manera, que pudiese darse el caso de

estarse generando acciones que ya no están protegidas legalmente, y que

pudieran estarse ejerciendo de forma indebida, de toda suerte, de que en lo

sucesivo, las decisiones que se tomen sobre los diversos tópicos que

concentra cada comisión deberán estarse considerando a los integrantes de la

comisión, para que surtan los efectos correspondientes, si estamos claros,

entonces, no es solamente un mensaje, un efecto mediático, sino que tiene un

sustrato legal, fundamental, la creación de las comisiones.

SECRETARIO: Si se me permite una última acotación, quiero señalar que las

comisiones ya están creadas por la propia ley, lo que se está haciendo

ahora, es nada más integrarlas o instaurar las comisiones, pero ya están

creadas por la propia ley, y ciertamente, lo que se pretende es que se

distribuyan las cargas de trabajo y que sea mucho mas funcional el Consejo.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Si permite nada más una pequeña

aclaración, yo creo que lo que se está haciendo es determinar los elementos

para cada una de las comisiones, las atribuciones bien lo señala usted,

están en la ley y sobre ellas no vamos hacer nada, lo que estamos haciendo

es determinar los elementos humanos en cada una de las comisiones. Tengo una

duda Maestra María Dolores Rocha, con relación al Monitoreo de Medios, de la

utilización de medios, señalaron por ahí, que era importante empezar a

revisar y a monitorear la presencia en medios, ya sea de los partidos o de

los ciudadanos con intereses políticos hacia la contienda electoral, hay

claramente precisado en el nuevo Código Electoral, o le queda claro a los

consejeros que todo eso cuenta para efectos de las sumas o no lo está.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA ONTIVEROS: La pregunta fue referida a mi, pero

en este caso, yo tengo mi opinión sobre el particular, sin embargo, en este

caso quien preside la comisión de monitoreo es el Doctor Vázquez y por lo

que hemos estado platicando en la revisión en el contenido del nuevo Código,

en efecto se establecen los plazos a través de los cuales empieza a correr

este monitoreo con carácter oficial, sin descontar la posibilidad de un

monitoreo permanente que vaya indicando parámetros de presencia de quienes

están interesados en llegar algún puesto de elección popular, pero los

plazos, los alcances del monitoreo en proceso electoral, eso lo establece el

Código, y los criterios de trabajo de la comisión, son los que tenemos que

empezar a trabajar, pero me gustaría que el Doctor Vázquez ampliara el punto

de acuerdo a la visión que hasta ahora él tiene.

CONSEJERO DR. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ: Según establece el propio Código,

las funciones de esta comisión de monitoreo de medios de comunicación masiva

son, si mal no recuerdo, cuatro o cinco, pero por ahora recuerdo cuatro, la

primera es establecer un padrón de medios de comunicación con influencia,

dice el Código, ahí tendríamos un primer punto que tendíamos que discutir,

qué significa esto de la influencia; una segunda función tiene que ver con

el propio proceso de monitoreo, de seguimiento de los medios de comunicación

televisivos, radio, escritos, que evidentemente esto será a partir del

momento que inicie el propio proceso; una tercera función es hacer

estadísticas de lo anterior y darlo a conocer en los medios masivos de

comunicación; una cuarta función es coadyuvar con la comisión de

fiscalización en materia de seguimientos de gastos, presentarle a la

comisión de fiscalización, cruzarla, y en ese sentido tendrá que ser parte

de los análisis de la evaluación que se haga de los gastos de campaña de

cada uno de los partidos políticos, está muy claro en este sentido, dada la

relevancia, dada la importancia que los medios masivos de comunicación

tienen para los partidos y el peso económico que tiene, es un punto que

habrá que darle seguimiento. Ahora sí, quería comentar, para terminar, lo

que pasa es que en materia de reglamentación de las comisiones, hay todavía

un desbalance, un desequilibrio en el Código nuevo, por ejemplo, en el caso

nuestro, en el caso de la comisión de monitoreo, hay mas elementos a

considerar, sin embargo, en el caso en la comisión de organización y

capacitación electoral, solo se señala un párrafo donde se dice donde los
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jóvenes menores de 18 años a quien hay que involucrarlos en actividades de

cultura cívica, por decir así, deja fuera todo lo que es realmente la

organización del proceso, la capacitación propiamente, hay un trabajal por

delante en ese sentido, hay más información en el caso de la comisión de

fiscalización, con el antecedente que ya se tiene, en materia de vigilancia,

pero no lo hay tanto en materia de la comisión de administración, igual hay

que trabajarlo. Sí quería comentar que las comisiones tienen mucho trabajo

para empezar a operar, y particularmente en este caso, en la comisión de

monitoreo de los medios masivos de comunicación, yo creo que un primer

trabajo es empezar a ver eso del famoso padrón. Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si bien es cierto dichas comisiones ya

vienen consideradas en el nuevo Código, donde podemos tener punto de vista

diferentes respecto a las lagunas que pueda tener este Código, consideramos

que el tiempo para poderlo entender, prácticamente como quedó explícito

aquí, sabemos que es muy poco y considero importante de que estamos dando

cumplimiento a lo que marca el Código, de acuerdo a las comisiones, pero sí

yo creo que si hay que poner tiempos, si hablamos de que, por ciertas

consideraciones que se dan, pero si deberíamos plasmar el acuerdo, a partir

de cuando entrarían en vigor, si hablamos de una reglamentación, que también

tendríamos que tener cuidado, por lo que expresa el profesor, que no viene

muy clara ahí la función, entiendo yo cuando menos nosotros estamos

discutiendo al interno del partido esta decisión del Gobernador, no del

legislativo, sabemos que se mando publicar antes de la notificación oficial,

entendemos que había acuerdos por debajo de la mesa, aunque ante la sociedad

se daba una rivalidad entre PRI y PAN, pero finalmente ya estaba esto

acordado, tiempo atrás, pero bueno la incongruencia de esto es que el

ejecutivo lo manda publicar el día 29 y se argumenta que altas horas de la

noche del día 28, se tomó la decisión en la cámara, bueno pues cual fue el

tiempo del ejecutivo de revisar y mandarlo publicar, podemos decir que fue

una ley al vapor, pero bueno consideramos que esto ya estaba, desde atrás

tiempo, negociado, ya se le había dado ante las diferentes o ante las dos

fracciones parlamentarias, estaban acordados. Bueno a mi me gustaría que el

reglamento pudiéramos poner una fecha para que el Consejo lo pueda dar a

conocer los miembros del Consejo, si estamos hablando de que sí

efectivamente estamos dando cumplimiento, las comisiones vienen

consideradas, pero también es importante ver los reglamentos.

PRESIDENTA: Si me permites Mónico en ese aspecto, hay que tomar en cuenta

estamos prácticamente de salida, si para revisar la ley, apenas le hemos

dado una revisada muy superficial, tendría que darse una revisión de fondo y

medir, como lo que acaba de decir el Doctor, muy puntualmente, porque lo que

no está contemplado en la ley, el reglamento nos permite subsanar esas

lagunas, entonces nosotros prácticamente estamos abogados a preparar la

entrega y como la salida es eminente, no la podemos precisar, puede ser

dentro de una semana o de dos semanas, sería muy aventurado fijar una fecha

en donde ni siquiera nos diera tiempo para revisar la ley, mucho menos para

realizar el reglamento, yo creo que lo mas atinado y lo hemos acordado

internamente, después de este reglamento, ponernos a trabajar en la

reglamentación, en tanto nos llegue el momento, y dejar esa tarea para los

nuevos consejeros, porque algo que si es importante y de hecho el Consejo ya

tomó esas medidas, es preparar la entrega a los nuevos consejeros.

CONSEJERO MTRO. FELIPE MORA ARELLANO: Quiero volver nada más al punto de mi

intervención, porque la participación del comisionado de Acción Nacional, me

ha dejado en alguna situación que no me gustaría que ocurriera, desde luego

que yo no estoy haciendo un llamado a que se desobedezca ese punto, es

decir, a que no se cumpla con el informe de la situación patrimonial, creo

que se han dado los elementos  y los argumentos al respecto quizás lo que

pudiéramos hacer en esta ocasión, es que los partidos que tuvieran

efectivamente organizada esa información, donde de manera voluntaria podrían

proporcionarla, no sé  como pudiéramos salvar la situación pero yo no

quisiera por ningún motivo que mi propuesta fuera un llamado a no hacer caso
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a lo que establece el Código en esta ocasión, dada la circunstancia por los

tiempos, estábamos pensando, desde luego, en la situación de que, claro, no

todos los partidos con excepción de los más grandes y efectivamente lo hemos

visto durante el tiempo tienen la capacidad organizativa y los medios para

tener esta información en lo que queda de este mes. Entonces quiero hacer

esa acotación, me gustaría escuchar la opinión de los otros comisionados de

los partidos también, porque a lo mejor yo puedo estar en un error, a lo

mejor yo ando atrasado, y resulta que los partidos tienen eso y mas, y

entonces pueden proporcionar la situación patrimonial sin mayor problema, y

entonces podemos sacar esto adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Si mal no entendí, Maestro, usted no

pidió que se excluyera, la propia ley no nos obliga para hacerlo con

relación al primer semestre, nos obliga a partir del segundo semestre para

la regulación patrimonial, porque fue en el mismo día del final del

cumplimiento del término, en el cual se publica la ley, entonces nos obliga

a partir del segundo semestre para la cuestión patrimonial y las reglas

básicas para la operación del control gubernamental, cambiando a las reglas

generales de contabilidad, entonces usted hizo la petición de presentarlo en

enero del 2006, pues claro, ahí tenemos que presentarlo en ese mes, entonces

me resulta por demás discutir algo que fue bien planteado en ese sentido.

SECRETARIO: Entonces si no hay mayores observaciones, quisiera señalar los

puntos que se han vertido, y que tendríamos que incorporarlos al acuerdo.

Primeramente, la corrección que es en julio y no junio, lo que es verdad; el

siguiente punto, es mencionar que el informe sobre la situación patrimonial

de los partidos políticos será hasta enero próximo, porque, en efecto, sería

un problema de retroactividad de las leyes si se aplicase directamente,

entonces se debe hacer la mención nada más, y por último, la cuestión del

presidente sustituto, que en este caso hay una propuesta de la Maestra

Rocha, de que sea el Doctor Vázquez Ruiz quien se encargue de dicha

responsabilidad, no sé si haya otra propuesta de los señores consejeros o

votamos así la propuesta. Votemos el primero, la corrección e incorporación

de la obligación de cumplir con el informe sobre la situación patrimonial

hasta el próximo mes de enero. Vamos a proceder a tomar la votación y

ciertamente vamos a separar y procedemos primero a sugerencia del Maestro

Mora Arellano, si se incorpora lo que él señaló a propósito de la obligación

hasta enero de que los partidos presenten su situación patrimonial, entonces

procedemos, Maestra María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado, que se

incorpore la propuesta del Maestro Felipe Mora; Licenciado Alejandro Romero

Meneses, aprobado con los mismo términos, Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado; Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado; Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, aprobado; se tiene por aprobado unánimemente el punto de

inclusión. Seguimos con el segundo punto que es la designación del

presidente sustituto, hay una propuesta de la Maestra Rocha de que sea el

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, si hay otra propuesta, entonces se somete

a consideración designar como presidente sustituto del Consejo Estatal

Electoral al Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, Maestra María Dolores Rocha

Ontiveros, aprobado; Licenciado Alejandro Romero Meneses, aprobado; Maestro

Felipe Mora Arellano, aprobado; Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, no puede

votar obviamente; Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado; se tiene

por aprobado el punto de acuerdo y felicitamos al señor presidente

sustituto. Ahora procedemos a la votación de los demás puntos del acuerdo

140, para lo cual seguimos votando, Maestra María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado; Licenciado Alejandro Romero Meneses, 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 140, con las adiciones previamente aprobadas.

PRESIDENTA: Bien, pasamos a cuarto punto del orden del día, cuenta de

peticiones y consultas.

SECRETARIO: Ya fueron distribuidas en su oportunidad a todos ustedes. (Se
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inserta texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2005

Escrito de 19 de abril de 2005 suscrito por la Secretaria del Consejo

Estatal Electoral de Sinaloa, mediante el cual solicita se le proporcione la

normatividad y procedimientos para la fiscalización de los recursos

otorgados a los partidos en el Estado de Sonora. Despachado con fecha 28 de

abril de 2005.

Escrito de fecha 28 de abril de 2005 suscrito por el Presidente del Consejo

General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual solicita

información que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha 4

de mayo de 2005.

Escrito de fecha 6 de mayo de 2005 suscrito por el Presidente y Secretario

General de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Convergencia, mediante

el cual solicitan copias certificadas de diversa documentación que obra en

los archivos de este Consejo. Despachado con fecha 9 de mayo de 2005.

Escrito de fecha 10 de mayo de 2005 suscrito por el Comisionado Propietario

del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita

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

13 de mayo de 2005. 

Escrito de fecha 17 de mayo de 2005 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 17 de mayo de

2005.

Escrito de fecha 9 de mayo de 2005 suscrito por la Fiscal Especial para la

Atención de Delitos Electorales, mediante el cual solicita documentación

bibliográfica y legal relacionada con el material electoral sonorense.

Despachado con fecha 17 de mayo de 2005.

Escrito de fecha 25 de mayo de 2005 suscrito por la Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual

comunica la nueva conformación de dicho Comité para el período 2005-2008.

Despachado con fecha 26 de mayo de 2005.

Escrito de fecha 27 de mayo de 2005 suscrito por la Síndico Procurador del

H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mediante el cual solicita copias

certificadas por duplicado, de la Constancia de Mayoría de la planilla

electa para el período constitucional 2003-2006. Despachado con fecha 30 de

mayo de 2005.

Escrito de fecha 13 de mayo de 2005 suscrito por quien fungió como Consejero

Presidente del Consejo Municipal Electoral de Rayón, Sonora, durante el

pasado proceso electoral, mediante el cual solicita certificaciones de

documentos que obran en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha

17 de mayo de 2005.

Escrito de fecha 16 de mayo de 2005 suscrito por el Secretario Ejecutivo del

Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, mediante el cual solicita

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

fecha 03 de junio de 2005.

Escrito de fecha 10 de junio de 2005 suscrito por el Consejero Presidente de

la comisión de Organización Electoral del Consejo Estatal Electoral de

Guerreo, mediante el cual solicita información que obra en los archivos de
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este Consejo. Despachado con fecha 13 de junio de 2005.

Escrito de fecha 9 de mayo de 2005 suscrito por el Secretario Técnico de la

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los partidos y Agrupaciones

Políticas Nacionales del Instituto Federal Electoral, mediante el cual

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

con fecha 14 de junio de 2005.

Escrito de fecha 10 de junio de 2005 suscrito por el Secretario Ejecutivo

del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, mediante el cual solicita

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

15 de junio de 2005.

Escrito de fecha 14 de junio de 2005 suscrito por el Consejero Presidente

del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual solicita

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

17 de junio de 2005.

Escrito de fecha 8 de junio se 2005 suscrito por el Presidente de la

Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el

Estado, mediante el cual exhibe los nuevos estatutos de su partido aprobados

por el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación. Despachado con fecha 17 de junio de 2005.

Escrito de fecha 10 de junio de 2005 suscrito por el Representante de

Convergencia Partido  Político Nacional ante el Consejo General del

Instituto federal Electoral, mediante el cual exhibe los nuevos estatutos de

dicho partido. Despachado con fecha 17 de junio de 2005.

Escrito de fecha 22 de junio de 2005 suscrito por el Síndico Municipal H.

Ayuntamiento de Hermosillo, mediante el cual solicita copia certificada de

la Constancia de Mayoría expedida a favor de la planilla triunfadora para el

período constitucional 2003-2006. Despachado con fecha 22 de junio de 2005.

Escrito de fecha 20 de junio de 2005 suscrito por el Presidente de la

Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el

Estado, mediante el cual solicita constancia respecto de su registro como

Presidente de dicho partido. Despachado con fecha 22 de junio de 2005.

Escrito de fecha 28 de junio d 2005 suscrito por el Comisionado Propietario

del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita información que obra

en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha 29 de junio de 2005.

Escrito de fecha 30 de junio de 2005, suscrito por el C. Mónico Castillo

Rodríguez, Comisionado Propietario por el partido del Trabajo, mediante el

cual solicita 10 certificaciones sobre los estatutos de dicho partido que se

encuentran registrados en los archivos de éste H. Consejo. Despachado con

fecha 8 de julio de 2005.”

PRESIDENTA: Bien, siendo así pasamos al quinto punto del orden del día,

clausura de la sesión. Muchas gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Mtra. María Dolores Rocha Ontiveros Mtro. Felipe Mora Arellano
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Consejera

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Consejero

Lic. Alejandro Romero Meneses

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


