
H. DIPUTADOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES

DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA DE LA LIX LEGISLATURA

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

SAN LUIS POTOSÍ.

PRESENTES.-

Los que suscribimos la presente CC. OLIVIA SESMA PESCI, LUZ

MARIA LASTRAS MARTÍNEZ, XOCHIL PORTILLO VÁZQUEZ, MARTHA MORELOS

ZARAGOZA, GUILLERMO GERARDO PIZUTO ZAMANILLO, EDUARDO MARTÍNEZ

BENAVENTE, ABRAHAM RIVERA HERNÁNDEZ, MANUEL NAVA CALVILLO, RODOLFO

MARTÍNEZ LAVIN, ARMANDO ARREGÍN RODRÍGUEZ, ALFREDO LUJAMBIO RAFFOLS,

MIGUEL ÁNGEL CALVILLO HERNÁNDEZ, HUGO STEVENS AMARO, ALEJANDRO NAVA

CALVILLO, FERNANDO CARLOS VERDONI PUNZO, JESÚS MARTÍN CISNEROS

LOREDO, todos mexicanos, mayores de edad, en plena Capacidad de Goce y en

Ejercicio de nuestros derechos Personales como Ciudadanos Mexicanos, residentes

de ésta Ciudad de San Luis Potosí, en la cual señalamos como domicilio para oír y

recibir notificaciones, el ubicado en la calle Circuito conquistadores 500-7

Fraccionamiento Nuevo Paseo en San Luis Potosí, S.L.P.; donde autorizamos a

recibirlas a la Lic. OLIVIA SESMA PESCI, ante Ustedes, con el debido respeto

comparecemos para exponer:

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109,

110 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125

Fracción I, 126, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

San Luis Potosí; 1, 2 Fracción I, 3 Fracción I, 5, 6 Fracciones I, III y VI, 7, 9, 10, 11 y

14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios de San Luis Potosí, venimos a promover a través de éste conducto

JUICIO POLÍTICO en contra de los CC. DIPUTADOS: OSCAR BAUTISTA VILLEGAS,

PEDRO PABLO CEPEDA SIERRA, ALFONSO JOSÉ CASTILLO MACHUCA, VITO LUCAS

GOMÉZ HERNÁNDEZ, OSCAR CARLOS VERA FABREGAT, FELIPE ABEL RODRÍGUEZ

LEAL, TITO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, YVETT SALAZAR TORRES y JESÚS RAMIREZ

STABROS; Mismos que con excepción del Diputado JESÚS RAMÍREZ STABROS, han

formado parte de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, comisión que ha

tenido a su cargo el proceso de selección de Consejeros Ciudadanos para integrar

el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Señalando que por lo que
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hace al C. DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ STABROS, en forma individual se le atañen

cuestiones particulares relacionadas con violaciones al proceso de Selección de

Consejeros Ciudadanos, que redundan en perjuicio de los intereses públicos y de su

buen despacho. Expuesto lo anterior, a fin de cumplir con todos y cada uno de los

requisitos enunciados por el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, nos permitimos

exponer los siguientes elementos:

EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS DENUNCIANTES.- Los

señalados en el proemio del presente escrito.

LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN, CUANDO

SEAN DOS O MÁS LOS DENUNCIANTES.- Los que suscribimos la presente

señalamos como representante común a la C. OLIVIA SESMA PESCI.

DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- El señalado

en el proemio del presente escrito.

RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS.- Bajo protesta de decir

verdad, manifestamos que los hechos que a continuación se exponen, nos constan

a todos los denunciantes por ser hechos públicos y por haber obtenido los suscritos

información, en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

respecto a las Sentencias de los Juicios Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Expedientes: SUP-JDC-14/2011 y SUP-JDC-4899/2011,

donde se detallan muchos de los hechos que se exponen:

HECHOS

1.- La LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San

Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Electoral

del Estado, tenía bajo su cargo la responsabilidad de integrar los Consejeros

Electorales que habrían de conformar el Consejo Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana, para el periodo del 8 de Enero de 2011 al 6 de Enero de 2014; para tal

efecto la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, le

encargó dicha tarea a la Comisión Especial para la Reforma del Estado, es decir
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para la selección de candidatos a Consejeros Electorales que habrían de fungir a

partir del 08 de Enero de 2011.

Cabe precisar que la Comisión	 Especial para la Reforma del

Estado, se creó por acuerdo del once de marzo de dos mil diez; acuerdo

mediante el cual, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí,

integró la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con el objeto

de establecer y ejecutar las acciones necesarias para elaborar	 un

anteproyecto de iniciativa de reforma integral del Estado. Agregando

además que, en diversa sesión celebrada el veintinueve de junio de

dos mil diez, el Pleno del Congreso del Estado determinó que esa

Comisión Especial, sería la que llevara a cabo el procedimiento 	 de

selección	 de	 integrantes	 del	 Consejo	 Estatal	 Electoral	 y	 de

Participación Ciudadana de San Luis Potosí, 	 para el	 periodo del ocho

de enero de dos mil once al siete de enero de dos mil catorce.

Con fecha 21 de Octubre del año 2010, La Comisión Especial

para la Reforma del Estado, convoco a la ciudadanía en general y a los partidos

políticos, a que presentaran propuestas de candidatos para la elección 	 de los

Consejeros Ciudadanos Propietarios y Suplentes 	 a integrar el Consejo	 Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana, para el periodo del 7 de Enero de 2011 al 6

de Enero de 2014. Dicha convocatoria estableció lo que 	 a continuación se

transcribe:

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y

SUPLENTES QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ

La LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, a

través de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 31, 40 y 57 fracción XXXVI de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 83, fracción I y 84, fracción IV de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 145 del Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo establecido

por el artículo 61 de la Ley Electoral del Estado,

CONVOCA

A la ciudadanía en general y a los partidos políticos, a que presenten propuestas

de candidatos para la elección de los consejeros ciudadanos del Consejo Estatal

electoral y de Participación Ciudadana, de acuerdo a las siguientes

BASES
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PRIMERA. CARGOS A ELEGIR

Consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Estatal Electoral y

de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, para el periodo del 7 de enero de

2011 al 6 de enero de 2014.

SEGUNDA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.

1.- Para participar como candidato a Consejero Ciudadano, los interesados

deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos

57 y 64 de la ley Electoral del Estado, que son:

Ser ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles,

con domicilio en el Estado;

Saber leer y escribir;

Encontrarse inscrito en el Registro Federal de Electores, y contar con su

credencial para votar con fotografía, vigente;

Tener un modo honesto de vivir;

No ser servidor público de confianza con mando superior en la Federación,

Estado o municipio, así como de sus organismos descentralizados, y no tener

cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía;

No desempeñar, ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité

Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o su equivalente, en un partido político y,

en todo caso, no estar, o no haber estado afiliado a algún partido político

estatal o nacional desde, cuando menos, un año antes al día de su elección;

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de culto alguno;

No desempeñar, ni haber desempeñado ningún cargo de elección popular

en los últimos cinco años anteriores a la elección, y IX.

IX. Tener como mínimo, cumplidos treinta años de edad el día de su

designación.

2. Por cada ciudadano potosino propuesto, se deberá acompañar la siguiente

documentación a la propuesta respectiva:

Escrito firmado por el ciudadano potosino, en el que se asiente que es su
voluntad participar corno aspirante para integrar la lista de candidatos que
servirá para elegir a los consejeros ciudadanos que habrán de integrar el
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo 2011-
2014. Así mismo, deberá establecer en dicho escrito la aceptación de todos y
cada uno de los términos, condiciones y procedimientos a los que se refiere
la presente convocatoria; y deberá contener su nombre, generales, domicilio
para oír y recibir notificaciones, número telefónico y dirección de correo
electrónico. (Conforme al formato publicado en el portal de Internet del
Congreso del Estado de San Luis Potosí www.congresoslp.gob.mx ).

Currículum vitae y síntesis del mismo, así como copia certificada de la
documentación que lo avalen, por escrito y en versión electrónica en formato
Word.

c) Ensayo en un máximo de diez cuartillas en letra aria! 12, márgenes de 2.5
centímetros y a 1.5 líneas, sobre el tema: "Los retos de la Democracia en San
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Luis Potosí". Dicho ensayo deberá entregarse en versión electrónica e
impresa.

Copia certificada del acta de nacimiento;

Copia certificada de la credencial para votar con fotografía, vigente;

Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que a la fecha cumple con
todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 57 y 64 de la
Ley Electoral del Estado y de no tener impedimento legal alguno para el
desempeño del cargo de consejero ciudadano del Consejo Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana.

Constancia de no antecedentes penales, expedida por autoridad
competente, y

h ) Constancia de residencia efectiva en el Estado de dos años anteriores a la
fecha del registro en este proceso, expedida por autoridad competente.

i) Si la propuesta es sustentada por uno o más partidos políticos deberá
acompañarse, además, una carta firmada por quien legalmente tenga
facultades dentro de cada partido político, en la que se haga constar la
propuesta.

El Congreso del Estado, a través de la Comisión Especial para la Reforma del

Estado, se reservo el derecho de solicitar información a las autoridades o

instituciones que resulte necesario, con el fin de comprobar o aclarar la

información de algunos de los requisitos de cualquiera de los candidatos.

TERCERA. LUGAR Y FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y

DOCUMENTOS.

Las propuestas deberán presentarse del 25 de octubre al 8 de noviembre del

2010, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles, en la Oficialía de

Partes del Congreso del Estado, sita en Vallejo No 200, Centro Histórico de

esta ciudad de San Luis Potosí.

Las propuestas deberán presentarse por escrito y ser dirigidas al Presidente

de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Las propuestas y los documentos deberán presentarse anexando dos copias

simples de los mismos. Los documentos entregados no serán devueltos a los

candidatos en ningún tiempo, ya que formarán parte del expediente relativo

al proceso de elección de los Consejeros Ciudadanos, sin importar si resultan

electos o no.

A cada aspirante se le asignará un folio de inscripción, según el orden
cronológico en que se inscriba.

5. De conformidad con los artículos 3°, fracción XVI, 32, 33, 35, 41, fracción IV

de la Ley de Transparencia y Acceso o la Información Pública del Estado de San

Luis Potosí, la información relacionada o derivada del procedimiento de

elección de consejeros, será reservada hasta en tanto concluya dicho

procedimiento, con excepción de la lista de aspirantes inscritos, con la
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referencia de su folio de inscripción. De igual forma, la información de los

particulares que se reciba de éstos con carácter confidencial, permanecerá en

este estatus, en los términos del artículo 4 de la citada ley, siempre será

reservada.

CUARTA. MECANISMO DE ELECCIÓN.

La Comisión Especial integrará los expedientes y revisará la documentación
de los, aspirantes a candidatos a fin de verificar que reúnen los requisitos
establecidos en la presente convocatoria.

En su caso, la Comisión podrá llevar a cabo entrevistas con los aspirantes,
que tendrán por efecto:

Realizar una exposición oral de hasta 5 minutos, sobre su motivación para

desempeñar el cargo al que se aspira y la visión que tiene del Consejo Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana.

Cada diputado integrante de la Comisión Especial podrá formular hasta dos

preguntas al candidato.

Las preguntas solo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos propios

de la materia electoral y tendrán como propósito comprobar que los

candidatos poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos y

experiencias que les permitan el desempeño eficaz y calificado de sus

funciones.

Cada candidato contará hasta con tres minutos para responder cada una de

las preguntas que se formulen.

Los aspirantes no podrán, bajo ninguna circunstancia, llevar a cabo

entrevistas o reuniones con los diputados integrantes de la Comisión Especial

para la Reforma del Estado, fuera del proceso de esta Convocatoria.

3.	 La Comisión Especial elaborará la lista de candidatos a consejeros

ciudadanos, integrada por quienes hayan acreditado el cumplimiento de

todos los requisitos en los términos de esta convocatoria, y reunido las

mejores cualidades en experiencia y formación electoral, a criterio de los

integrantes de la Comisión; la que será presentada a la consideración del

Pleno del Congreso del Estado, para sus efectos legas correspondientes.

QUINTA. RESOLUCIÓN DE CASOS NO PREVISTOS.

Los casos no previstos en la convocatoria, serian resueltos por la Comisión,

Especial para la Reforma del Estado.

Firmaron al calce de la convocatoria, los Siete Diputados que

integraban la Comisión Especial Para la Reforma del Estado: Dip. Oscar Bautista

Villegas como Presidente; Dip. Vito Lucas Gómez Hernández como Vicepresidente;

Dip. Pedro Pablo Cepeda Sierra como Secretario; Dip. Yvett Salazar Torres como
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Vocal; Dip. Felipe Abel Rodríguez Leal como Vocal; Dip. Tito Rodríguez Ramírez

como Vocal y Dip. Oscar Carlos Vera Fabregat también como Vocal.

Como resultado de dicha convocatoria se	 tuvo la

inscripción de 128 participantes, mismos que fueron evaluados por la

Comisión Especial para la Reforma del Estado, para que finalmente el

día dieciséis de diciembre de dos mil diez, emitiera la Comisión el

dictamen, donde elaboró una lista con 21 nombres de aspirantes para

ponerlos a consideración del Pleno del Congreso del Estado, para que

de ahí seleccionara a las 17 personas que iban a fungir como

Consejeros Propietarios y Suplentes del Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana.

El veintitrés de diciembre de dos mil diez, en Sesión

Extraordinaria, el Pleno del Congreso de San Luis Potosí eligió a los

Consejeros Ciudadanos Electorales, propietarios y suplentes, del

Consejo Electoral y de Participación	 Ciudadana de esta entidad

federativa, para el periodo del ocho de enero de dos mil once al siete

de enero de dos mil catorce. Mismo decreto que fue publicado el siete

de enero de dos mil 	 once, en el Periódico Oficial del Estado, bajo el

Decreto número quinientos siete (507),	 con los nombres de quienes

fueron designados	 para integrar el citado órgano electoral local;

aclarando que mediante diverso Decreto, número quinientos ocho

(508), publicado en la misma fecha y medio oficial, se	 hizo del

conocimiento público la designación de	 Fernando Navarro González,

como Consejero Presidente del citado Consejo Electoral.

6.- Disconformes con lo determinado en los decretos de

referencia, OsKar Kalixto Sánchez, Pedro Ignacio Puente Ortíz, Yara

Teresa Lugo Hernández, Jorge Manuel Villalba Jaime y María del

Carmen Haro Aranda, promovieron siete Juicios para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano; mismos que fueron

radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, bajo los expedientes identificados con las claves

SUP-JDC-14/2011, 	 SUP-JDC-15/2011, 	 SUP-JDC-16/2011,	 SUP-JDC-

19/2011, SUP-JDC-20/2011, SUP-JDC-50/2011 y SUP-JDC-51/2011
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A principios del mes de Enero de 2011, hubo un

cambio en los integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del

Estado, entrando el	 Diputado ALFONSO JOSÉ CASTILLO MACHUCA por el

Diputado PEDRO PABLO CEPEDA SIERRA y en ese sentido, acordaron que el

Diputado OSCAR BAUTISTA VILLEGAS, que era presidente, dejara el cargo para

continuar como secretario y que se quedara con la Presidencia de la Comisión el

Diputado CASTILLO MACHUCA.

En sesión pública del once de mayo de dos mil once,

La Sala Superior del Tribunal 	 Electoral del Poder Judicial de la

Federación,	 dictó	 sentencia	 en	 los	 siete	 juicios	 ciudadanos

identificados con las claves SUP-JDC-14/2011, SUP-JDC-15/2011, SUP-

JDC-16/2011, SUP-JDC-19/2011, SUP-JDC-20/2011, SUP-JDC-50/2011 y

SUP-JDC-51/2011, acumulados, con los siguientes resolutivos:

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano con
números de expediente SUP-JDC-15/2011; SUP-JDC-16/2011; SUP-
JDC-19/2011; SUP-JDC-20/2011;	 SUP-JDC-50/2011, y SUP-JDC-
51/2011, al diverso SUP-JDC-14/2011, por ser éste el primero que
se recibió en esta Sala Superior.

En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos
resolutivos de la presente 	 sentencia, a	 los expedientes de los
juicios para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano señalados.

SEGUNDO. Se sobreseen las demandas 	 correspondientes a los
juicios para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano con los números de expediente SUP-JDC-19/2011; SUP-
JDC-20/2011; SUP-JDC-50/2011, y SUP-JDC-51/2011, en términos
de lo razonado en los considerandos tercero y 	 cuarto de la
presente ejecutoria.

TERCERO. Se revocan los acuerdos de veintitrés de diciembre de
dos mil diez, mediante	 los	 que se designan consejeros,
propietarios y suplentes, para integrar el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, para el
periodo comprendido entre el ocho de enero de dos mil once y el
siete de enero de dos mil catorce, así como la designación del
Presidente de dicho	 órgano y,	 en consecuencia, 	 los decretos
números quinientos	 siete (507) y quinientos	 ocho (508),
publicados en el Periódico Oficial del Estado el siete de enero del
año en curso.

Lo anterior, para los efectos precisados en la presente ejecutoria.
CUARTO. La autoridad responsable deberá informar a esta Sala
Superior el cumplimiento	 de esta sentencia, dentro del plazo
concedido para tal fin.
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9.- Por acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil once,

a fin de dar cumplimiento a la sentencia en cita, la Directiva del

Congreso de San Luis Potosí ordenó reponer el procedimiento para la

elección de los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, del

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esta entidad

federativa. Una vez ordenado lo anterior, el veintitrés de mayo de dos

mil once, la aludida Comisión Especial, aprobó las bases y métodos de

evaluación de los aspirantes a integrar el Consejo Estatal Electoral y

de Participación Ciudadana de San Luís Potosí, cuyo contenido es del

tenor siguiente: Lectura, discusión y en su caso, aprobación del

sistema que establece las bases y método de evaluación 	 para la

selección consejeros ciudadanos para a integrar el Consejo Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana, bases en las cuales entre otras

cosas determinaron lo siguiente:

Luego del análisis, de cuyo resultado se concluirá en la aptitud o no para ser
evaluado, si se cubrieron en extremo los requisitos indispensables, para después
proceder a la valoración de los criterios deseables, que se conforman por dos
grandes parámetros como indicadores de medición: A) Formación Académica
(compuesto hasta por veintitrés puntos) y B) Experiencia Electoral (compuesto
hasta por dieciséis puntos); conforme lo dispuso la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la parte final del primer párrafo
del considerando décimo quinto, ubicado en la página 145 de la sentencia
datada el 11 de mayo de 2011, dentro del juicio identificado como expediente
SUP-JDC-14/2011 y sus acumulados. [DÉCIMO QUINTO. Efectos. 	 se ordena
a la responsable reponer, de inmediato, el procedimiento desde la integración
de la lista, para lo cual deberá valorar los elementos consistentes en currículo, 
ensayo y entrevista, en los términos establecidos por la propia convocatoria, a
efecto de conformaría con los mejores perfiles en materia electoral, dada su
formación académica y experiencia en dicha especialidad)

10.- El seis de junio de dos mil once, la Comisión

Especial para la Reforma del Estado emitió, por segunda ocasión, el

Dictamen por el cual propuso al Pleno del Congreso del Estado de San

Luis Potosí, la nueva lista conformada por treinta y cuatro aspirantes,

la cual puso a consideración del Pleno del Congreso del Estado, para

que de esos treinta y cuatro aspirantes, se seleccionaran a 	 los ocho

Consejeros Propietarios, ocho Consejeros Suplentes y el Consejero

Presidente que habrían de integrar el Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana de este Estado. Del dictamen referido, cabe

resaltar, que a pesar de que la Comisión determinó que el objetivo de

dicho dictamen, era seleccionar a los candidatos que tuvieran mejor

perfil conforme a experiencia y formación electoral, sin embargo en la

práctica hicieron otra cosa porque, en la evaluación que realizaron de
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cada uno de los aspirantes, se pudo apreciar que a la formación

electoral y a la experiencia, fue lo que le dieron el valor más bajo, ya

que por el contrario se abocaron a preferenciar y darle mayor

puntuación, a las cuestiones académicas de los participantes, aunque

dichas cuestiones académicas nada tuvieran que ver con la materia

electoral.

11.- De lo mencionado en el hecho anterior se advierte que no

obstante de lo ordenado en la resolución dictada dentro del SUP-JDC-14/2011, la

Comisión Especial para la Reforma del Estado, no tomó en cuenta las directrices

señaladas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la sentencia del SUP-JDC-14/2011, la cual disponía que la evaluación

de los candidatos deberían hacerla seleccionando a las personas que tuvieran

mayores cualidades respecto a la experiencia y formación electoral, situación que

les importó poco a los diputados, porque volvieron a imponer sus caprichos,

cumpliendo el diputado Oscar Bautista Villegas, la amenaza lanzada públicamente

el día 21 de Enero de 2011, ante todos los medios de comunicación en San Luis

Potosí, en donde señaló que no importaba la resolución que diera el TRIFE, que de

cualquier forma volverían a poner a los mismos; y en efecto, cumplió su anticipada

amenaza, ya que el día 10 de Junio de 2011, en Sesión Pública del Pleno de la LIX

Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se volvió a elegir casi a las

mismas personas que la vez anterior como Consejeros Propietarios, a pesar de que

la selección de dichas personas implicara serias violaciones a los principios

constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad;

así como serias violaciones a la Ley que rige el Procedimiento Electoral en el Estado

de San Luis Potosí, por insistir en seleccionar a personas inelegibles como lo fue el

C. Fernando Navarro y el C. Cosme Robledo, quienes ya habían agotado el número

máximo de veces que la ley les permite ser consejeros (art. 63 de la Ley Electoral

del Estado de San Luis Potosí) y a pesar de ello por lo que hace al C. Fernando

Navarro, no solamente fue designado como consejero propietario, sino además

como presidente; por elegir a personas partidistas como la C. Rosa Jimena Gómez

Jimeno, Jesús Sierra Acuña y Víctor Manuel Palomares Tejeda; o bien por elegir

como Consejeros a personas que no reunían los requisitos señalados en la Propia

Convocatoria Expedida por la propia responsable, específicamente el requisito de

experiencia electoral.
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12.- Por otra pare cabe resaltar que existieron en el Congreso del

Estado, Diputados que en la sesión del 10 de junio de 2011, se inconformaron con

el proceder y con los trabajos de Selección de Consejeros Electorales que estaba

llevando a cabo el propio Congreso del Estado. Diputados que en su participación

en tribuna hicieron evidente que todo el proceso de selección era una farsa y que

ya estaba todo arreglado, de entre todos los diputados que participaron en su

desacuerdo, fueron destacados los comentarios y las evidencias presentadas por el

Diputado Oscar Carlos Vera Fábregat, el cual al subir a Tribuna mostró lo lista que

momentos antes, le había arrancado de las manos al Diputado Jesús Ramírez

Stabros, lista que contenía exactamente las personas que serían seleccionadas

como consejeros, cuando todavía no iniciaba ni siquiera la votación, y es que

precisamente tal fue el descaro de la farsa, que el propio Diputado Vera Fábregat,

señaló en tono de broma soy brujo y voy a hacer magia para adivinar exactamente,

la lista de personas que van a ser nombrados como consejeros propietarios (esto

cuando todavía ni siquiera se votaban) y empezó a decir cada uno de los nueve

nombres que tenían acordados para que fueran consejeros previa la votación;

nombres de los cuales 8 fueron nombrados posteriormente consejeros. Además de

lo anterior, Vera Fabregat señaló que ésa lista se la había quitado de las manos

momentos antes al Diputado Jesús Ramírez Stabros, a quien retó públicamente a

reconocerlo y en su intervención en Tribuna el Diputado Ramírez Stabros, previa la

votación de pleno, admitió categóricamente que efectivamente existían acuerdos

políticos, es decir para que quedaran como consejeros las personas que ellos

querían, diciendo además este diputado que dichos acuerdos eran validos, cuando

lo cierto era que sus manifestaciones, elevadas al grado de confesión espontanea y

voluntaria, constituían por sí mismas; violaciones inminentes a la Constitución y a

los principios jurídicos sobre los que descansa la selección de candidatos a

Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,

ya que la Ley Electoral del Estado vigente al momento del procedimiento de

selección, señalaba en su artículo 61 fracción II que: ... "el Congreso, en Pleno,

elegirá a cada uno de los consejeros ciudadanos, por el voto secreto de por lo

menos las dos terceras partes de sus miembros presentes", por lo que en ningún

momento la ley valida ni reconoce la forma de acuerdos de partidos, para tener ya

preseleccionados a las personas que serían declaradas como consejeros, ya que de

ser validos que los partidos hicieran sus acuerdos políticos, ¿para qué serviría todo

el show de votar y que el pleno decidiera las personas si ya estaban acordadas?;

situación a través de la cual se acredita que, es totalmente contraria al espíritu de
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la ley, la manifestación del diputado Ramírez Stabros, mediante la cual reconoce

que todo estaba arreglado y que existían acuerdos para poner a determinados

personas como consejeros, manifestación que resulta por sí misma, suficiente para

acreditar, que el Diputado Ramírez Stabros y los Diputados que han sido miembros

de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, han realizado acciones ilegales

que redundan en perjuicio de los intereses públicos y de su buen despacho. Cabe

señalar que las manifestaciones a que nos hemos referido, fueron sostenidas

nuevamente por el mismo Diputado, ante diversas entrevistas radiofónicas en las

que se le cuestionó sobre el proceso de designación de Consejeros Electorales,

donde señaló en resumidas cuentas que existían acuerdos políticos y que eran

válidos los acuerdos.

En el mismo sentido anterior, respecto a los diputados que se

inconformaron con los procedimientos llevados a cabo fuera de la ley, cabe

reconocer que la Diputada Yvette Salazar Torres a pesar de que es miembro de la

Comisión Especial para la Reforma del Estado, se ha inconformado públicamente

con los procedimientos que han seguido sus compañeros diputados, en donde con

cabildeo y acuerdos políticos han contaminado los trabajos efectuados por la

Comisión, situación anterior que es importante, toda vez que debe analizarse

individualmente la conducta de ésta Diputada, porque ha sido la única de la

Comisión Especial para la reforma del Estado, que ha sido capaz de reconocer

públicamente errores en el procedimiento y de pronunciarse por la legalidad de los

actos de la comisión; no obstante a ello, se presenta el presente Juicio en su contra

porque finalmente forma parte de la referida Comisión y ha firmado los dictámenes

que de ella han emanado, en el proceso de selección de candidatos a Consejeros

Electorales del CEEPAC. Cabe señalar que los Diputados TITO RODRÍGUEZ RAMÍREZ

y FELIPE ABEL RODRÍGUEZ LEAL, el día de la Sesión de fecha 10 de Junio de 2011,

también subieron a tribuna a hacer notar ciertas irregularidades en el Proceso de

Selección.

13.- Inconformes que estuvieron varios participantes, con la

elección de Consejeros Electorales decretada en la sesión del 10 de Junio de 2011 y

con el Trabajo de Selección de candidatos por parte de la Comisión Especial para la

Reforma del Estado, promovieron quince juicios para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, de los cuales los promovidos por los CC. JORGE

MANUEL VILLALBA JAIME, MARIA DEL CARMEN HARO ARANDA, JOSÉ MARTÍN FAZ
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MORA, JAVIER MONTALVO PÉREZ y ALFONSO NORMANDÍA BARRIOS los

acumularon en el expediente SUP-JDC-4899/2011, mismos que fueron resueltos en

sesión pública del Pleno de la Sala Superior del Tribunal del Poder

Judicial de la Federación celebrada el pasado 20 de julio de 2011;

resolución de la cual en lo que aquí interesa se destaca lo siguiente:

Dejar sin efectos el acuerdo de la Comisión Especial para la Reforma del Estado,
por el que se establecieron las bases y métodos de evaluación, que se utilizaron
para calificar a los participantes, en el procedimiento de elección de consejeros
ciudadanos del Consejo Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis
Potosí.

- En consecuencia se ordena a las autoridades responsables reponer, de
inmediato, el procedimiento desde la emisión de las bases y métodos de
evaluación de los aspirantes a Consejeros Ciudadanos, así como la integración
de la lista, para lo cual deberán establecer criterios objetivos, siguiendo los
parámetros expuesto en esta ejecutoria, necesarios para determinar
preponderantemente que los candidatos a Consejeros Ciudadanos, sean
aquellos participantes que tengan experiencia laboral y la formación
académica, vinculadas necesaria e inescindiblemente con la materia electoral,
a efecto de conformada con los mejores perfiles en materia electoral, todo ello
de conformidad con lo previsto en la convocatoria.

A fin de cumplir lo anterior, la responsable deberá incluir todos aquellos
criterios que considere convenientes, pero vinculados necesariamente con la
materia electoral, como se expuso en el considerando precedente, para que se
evalúe de forma objetiva, las aptitudes de los ciudadanos aspirantes, en el
campo académico y laboral, vinculados con la materia electoral, a fin de
obtener los mejores perfiles para ocupar los cargos de consejeros ciudadanos,
propietarios y suplentes, así como Presidente del Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

En este sentido, para conformar la lista de candidatos a los aludidos cargos
electorales, se debe analizar el currículum, ensayo y entrevista, en los términos
expuestos en la aludida convocatoria, fundando y motivando, en cada caso, el
por qué de la selección de los candidatos, asimismo, se deberá hacer constar las
razones por las cuáles se ha considerado calificar el ensayo y entrevista, con un
puntaje determinado, atendiendo lo previsto en las bases y métodos de
selección candidatos, para conformar la lista de la cual se designarán a los
consejeros ciudadanos, propietarios y suplentes, así como Presidente del
Consejo Estatal Electoral —bases y método que podrán ser emitidos por el
Congreso o Comisión Especial para la Reforma del Estado, de forma indistinta—

Por tanto, a efecto de hacer una evaluación integral, la calificación de cada uno
de los cuatro rubros —formación académica en materia electoral, experiencia
en materia electoral, entrevista y ensayo—, se deberá hacer con base en
criterios razonables que atiendan a la finalidad fundamental de la
Convocatoria, consistente en lograr los mejores perfiles en materia electoral.

De igual forma, no se podrá incluir en la conformación de la lista que se ha de
someter a consideración del Pleno del Congreso, para la designación de
consejeros ciudadanos, propietarios y suplentes, así como Presidente del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, a
ciudadanos que carezcan de experiencia laboral y/o formación académica en
materia electoral. Asimismo, conformada la nueva lista de candidatos a
Consejeros Ciudadanos, deberá proponerla al Pleno del Congreso del Estado
para que, de entre sus integrantes, elija a los nuevos consejeros ciudadanos,
propietarios y suplentes, del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de San Luis Potosi. Hecho lo anterior, se deberá informar
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a esta instancia jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores, el
cumplimiento dado a la presente ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado se RES UEL V E:

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves SUP-

	

JDC-4900/2011, SUP-JDC-4901/2011, SUP-JDC-4907/2011 y 	 SUP-JDC-
4910/2011, al diverso juicio identificado con la clave SUP-JDC-4899/2011. En
consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de
este fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se revoca el Decreto quinientos setenta y uno (571), publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el dieciséis de junio de dos mil once, así como el
procedimiento de designación de Consejeros Ciudadanos, propietarios y
suplentes, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de San Luis Potosí, en los términos y para los efectos precisados en los
considerandos octavo y noveno de esta ejecutoria.

A pesar de que la Sentencia dictada dentro del Juicio SUP-JDC-

	

4899/2011, señalaba el término para su cumplimiento con  la	 palabra

"inmediatamente", no obstante a ello, ha transcurrido un mes de haber sido

dictada la resolución y los integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del

Estado, no han sido capaces de acatarla, de dar a conocer públicamente alguna

metodología que hayan establecido, ni mucho menos de hacer lo necesario para la

reposición del procedimiento entre los participantes; situación anterior que implica

negligencia y mucha falta de voluntad de los legisladores para sacar adelante el

proceso de Selección de los Consejeros Electorales; incluso algunos diputados han

señalado públicamente "que mejor los escoja el TRIFE".

Derivado de todos los hechos narrados hasta el momento, es

por lo que encuentra procedencia el presente JUICIO POLÍTICO en contra de los

diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, ya que debido a sus

errores, a su negligencia y prepotencia, el Estado de San Luis Potosí se encuentra

sin autoridad electoral estable y legitima desde el mes de Enero del Presente año,

ya que si bien han sido nombrados dos veces Consejeros Electorales por parte del

Congreso del Estado, de igual forma resulta que dichos Consejeros han sido

destituidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, por haber sido elegidos de manera  ilegal, y si atendemos al fondo de la

pronunciación que hace el Citado Tribunal Electoral del porque de su destitución,

podremos darnos cuenta que en las dos ocasiones que ha sido destituido el

Consejo Estatal Electoral, ha sido por deficiencias, negligencias e impericias, del

trabajo de los Diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado en el

proceso de Selección de Consejeros Electorales, actos anteriores que han tenido
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como resultado que todos los habitantes del Estado de San Luis Potosí, carguemos

con la mala fortuna de haber caído en un estado de incertidumbre democrática, de_

falta de gobernabilidad y de falta de credibilidad en  nuestras instituciones

electorales	 legislativas, situaciones anteriores que han provocado un

desequilibrio social y democrático, atribuible a simple vista al Congreso del Estado

pero en el fondo real, a los Diputados de la Comisión Especial para la Reforma del

Estado, quienes por su ineptitud para desempeñar cabalmente su labor, han tenido

consecuencias lamentables sus actos, que han dado como resultado un evidente

ataque a nuestras instituciones democráticas y un inminente trastorno en el

funcionamiento normal de la institución del Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana, debido a la infracciones que han hecho con sus actos los

diputados de la citada comisión, de la Constitución Política del Estado y las leyes

estatales principalmente de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso del Estado; infracciones que además de haber

trastornado el funcionamiento de nuestras instituciones, también han causado

perjuicios graves en el Estado, por la pérdida de confianza de los habitantes en sus

instituciones y por la incertidumbre electoral que prevalece en el estado al no

tener una autoridad electoral que haya supervisado durante todo éste tiempo, la

correcta planeación y organización de los próximos comicios electorales, situación

que aunada a las fallidas selecciones de los Consejeros Electorales que habrán de

fungir en el Consejo Electoral, han puesto en riesgo inminente los próximos

comicios electorales de nuestro estado.

De lo señalado en el anterior párrafo, se destacan actos que

Redundan en	 perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen

despacho, actos que son motivo de responsabilidad de los Servidores Públicos de

conformidad a los supuestos contenidos en las fracciones I y IV del artículo 62 de la

Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado; de los cuales se

entrará a su estudio en las subsecuentes líneas, sin embargo por el momento,

quisimos destacar que la última reforma que tuvo la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, fue a cargo

precisamente de los Legisladores que conforman esa LIX Legislatura del Congreso

del Estado Libre y soberano de San Luis Potosí, misma reforma que se efectuó en

la fecha del 11 de abril del año en curso; reforma de la cual cabe enfatizar con

singular admiración, lo que los legisladores expusieron en la exposición de motivos,
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que	 hicieron para la Reforma de ésta Ley, donde literalmente señalaron:

"Ciertamente, el servicio público es un privilegio, pero no en el sentido en que era

entendido en épocas pretéritas. El privilegio nada tiene que ver con la posición

social del individuo con mando, sino con la oportunidad de ser parte de una

estructura pensada y hecha para el servicio comunitario". .."El planteamiento es

sencillo, es simple como un axioma: contar con una administración pública proba,

leal,	 eficaz, imparcial, y apegada a la legalidad, es posible si real 

verdaderamente se quiere, y si todo ello es posible, es un deber. Erradicar en tal

administración prácticas indeseables, abusos, inercias, deficiencias, es

ciertamente posible mediante una educación que tienda a fortalecer la conciencia

de la solidaridad social, así como con una adecuada organización administrativa

sujeta a una bien estructurada vigilancia y debido control; pero desde luego

también debe contarse con una buena ley; aquella que regule de manera justa y

adecuada las relaciones que surgen entre el estado y los servidores públicos que por

él actúan, precisamente con motivo de sus funciones". Muy bellos pensamientos,

de parte de los legisladores, pero que pena que todo pueda quedar en una falacia,

ya que a los Diputados enjuiciados por éste conducto, parece habérseles olvidado

su propia exposición de motivos, de la probidad que deben tener como servidores

públicos y el apego a la legalidad en sus actos legislativos y no en sus caprichos.

Una vez narrados los hechos, nos permitimos a continuación

explicar los actos en que incurrieron los demandados y que encuadran en las

conductas sancionables para ser sujetas de juicio político, en términos de lo

dispuesto por el artículo 6 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, razón por la cual a

continuación exponemos los:

ACTOS

CONSTITUTIVOS DE JUICIO POLÍTICO

PRIMER ACTO CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO.- EL ATAQUE A

LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS.- De conformidad a lo dispuesto por la

fracción 1 del artículo 62 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del

Estado y Municipios de San Luis Potosí, redundan en perjuicio de los intereses

públicos fundamentales y de su buen despacho, el ataque a las instituciones

democráticas, acto que resulta inminentemente atribuible a los Diputados
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demandados en el presente Juicio Político, ya que del análisis de las conductas

cometidas por los Diputados que han sido integrantes de la Comisión Especial para

la Reforma del Estado y de las conductas cometidas por el DIPUTADO JESÚS

RAMÍREZ STABROS, ha quedado en 	 evidencia el	 ataque a las	 instituciones

democráticas que han producido dichos legisladores, para con el Consejo Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana y para con el propio Congreso del Estado de

San Luis Potosí. En ese sentido, por principio de cuentas, entraremos al estudio del

ataque a la	 institución democrática del Consejo Estatal Electoral, para

posteriormente hacerlo de la institución legislativa.

En el sentido anterior, tenemos que el consejo Estatal Electoral y

de Participación Ciudadana, es en esencia el organismo encargado de garantizar los

procesos	 democráticos del estado	 para la construcción de	 instituciones

democráticas. Es decir sin existir la vía legal idónea para dar paso al nacimiento de

una institución democrática, de nada serviría que la Constitución del Estado o las

Leyes Locales, previeran dichas instituciones, si la forma de acceder a ellas o de

construirlas no ha estado respaldada por el propio estado, garantizando a todos los

Ciudadanos, la efectiva construcción de las instituciones democráticas a través de

otros organismos o instituciones que se encargan de tal cuestión.

En efecto, un organismo electoral, constituye la base del estado a

través de la cual se elige a dos de los tres poderes de gobierno es decir al ejecutivo,

y legislativo; ya que el tercer poder que es el Judicial, emana de los dos primeros de

los mencionados; por lo tanto, como podemos ver, si bien el organismo electoral

influye para que se elijan a dos poderes de gobierno, también tiene una relación

indirecta con el tercero que es el judicial, al ser nombrado éste por el ejecutivo y

legislativo. Estos tres poderes anteriores constituyen de facto, las instituciones

democráticas del estado; pero de conformidad a lo que se ha explicado, debemos

considerar también como una institución democrática, al organismo electoral

encargado de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales de nuestro

estado, a través de los cuales se elige por la voluntad del pueblo a los poderes

ejecutivo y legislativo; ya que considerar lo contrario equivaldría a desconocer o

vulnerar	 la	 propia	 organización	 democrática	 del	 estado	 y sin	 ello

consecuentemente no existiría ninguna institución democrática.

1



18

Los organismos electorales son la autoridad democrática suprema

del Estado, especializada y autónoma, encargada de la llamada función electoral. La

función electoral es ejercida por un complejo institucional. El elemento básico de la

democracia indirecta es el sufragio. Destacando respecto a éste que, la elección de

los gobernantes por los gobernados, opera a través de la figura del mandato en el

caso de nuestro sistema hablaríamos de un mandato representativo y no

imperativo. En su conjunto, la organización electoral responde a un servicio público

permanente, consistente en la administración íntegra del proceso electoral, que

comprende tanto la preparación, organización, dirección, vigilancia y promoción de

los comicios, como la realización de los escrutinios, la resolución de las

impugnaciones y la declaración oficial de la elección.

Así pues cuando hablamos de instituciones democráticas, .es

evidente que la forma organizada, constituida en una institución electoral para

ejercer el sufragio, debe constituir por sí misma una institución democrática,

recordando en ese sentido que la democracia es una forma de gobierno y de

organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el

pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren

legitimidad a los representantes. Por lo tanto, la institución de donde nacen los

representantes desde luego que debe constituir por sí misma una institución

democrática, la cual no es otra cosa que las formas políticas a través de las cuales

llega a ejercer el pueblo una influencia y control en la vida del gobierno; partiendo

desde el punto de vista que el orden institucional democrático, tiende a evitar la

concentración y la dispersión extrema del poder. El Estado tiende así a convertirse

en un centro de poder en medio de una pluralidad de centros.

Debido a lo anterior, las instituciones democráticas se

interrelacionan, dentro de un orden político democrático, de forma que la división

de funciones impida la concentración de poder en una sola institución. Por lo tanto

los principios básicos en que descansan las instituciones democráticas son: a) la

representación popular, b) la separación de poderes, y c) la legalidad y jerarquía de

las normas.

En ese sentido se resalta que el Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, es la base democrática del

Estado Libre y soberano de San Luis Potosí, institución democrática que a través del
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efectivo sufragio, garantiza el estado de derecho y de la gobernabilidad de nuestro

entidad, sustentada en la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones,

autoridades, representantes y gobernantes, por lo tanto su importancia en el

Estado es mayúscula, cuando a través de dicha institución, se elige un Gobernador

Constitucional del Estado, Cincuenta y Ocho Presidentes Municipales incluyendo al

Presidente de la Capital y Veintisiete Diputados que integran la Legislatura del

Estado. Es decir, el Consejo Electoral organiza los comicios electorales, y entrega las

acreditaciones a todos los funcionarios responsables de los poderes ejecutivo y

legislativo; sin embargo en ese sentido también resulta necesario reconocer, que el

Consejo Electoral, es el la parte imperfecta de nuestra estructura democrática, ya

que es elegido por el Congreso del Estado y posteriormente el Consejo Electoral a

través de los Comicios Electorales, designa al mismo Congreso que previamente lo

había elegido, por tal motivo, es necesario poner especial cuidado en la integración

del Consejo Electoral, que como hemos dicho constituye el elemento básico de la

Democracia y de la República. Al respecto la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos nos señala en su artículo 39 literalmente lo siguiente: "La

soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno";

además de lo anterior agrega en su artículo 40 lo siguiente: "Es voluntad del pueblo

mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal,

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen

interior"... Por su parte el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos señala que "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los

Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente

establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados,

las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones

libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases" por su parte la

fracción V del citado artículo 41 señala lo siguiente: "La organización de las

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

público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de

la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que
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ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores";

Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

San Luis Potosí, consagra en su artículo 4, el principio de soberanía, señalando

literalmente que: "la soberanía del estado radica esencial y originalmente en el

pueblo potosino, quien la ejerce a través de los poderes del Estado"; por otra parte

el artículo 30 del mismo ordenamiento constitucional establece literalmente lo

siguiente: "El sufragio es el derecho que otorga la ley a los ciudadanos para

participar en la vida política del Estado y constituye un deber cívico y legal que se

ejerce a través del voto para expresar la voluntad soberana del individuo. El voto

deberá ser libre, universal, secreto y directo. Las autoridades garantizarán la

libertad y secreto del mismo. Corresponde a los ciudadanos, partidos políticos y al

Consejo Estatal Electoral la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos

electorales, así como velar porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios de

certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y equidad. La ley

determinará los organismos que tendrán a su cargo esta función y la debida

corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos; además,

establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los

organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes

que de ella emanen". Por último el artículo 31 de la misma Constitución Política del

Estado de San Luis Potosí en cita establece que: "El Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana, es un organismo de carácter permanente, autónomo,

independiente en sus decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica y

patrimonio propios; encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones

constitucionales y reglamentarias de la materia electoral; de preparar, desarrollar y

vigilar los procesos electorales estatales y municipales; así como los procesos de

referéndum y plebiscito; integrado conforme lo disponga la ley respectiva. El

Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros

presentes, designará a los consejeros ciudadanos que lo integran y, de entre ellos,

nombrará al Presidente de este Organismo".

De todo los argumentos constitucionales expuestos anteriormente,

es de donde se deriva precisamente el sustento Constitucional en base al cual,

debemos considerar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como

una institución democrática de nuestro estado, por lo que cualquier atentado
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contra dicha institución; encuadra perfectamente en la conducta de

responsabilidad prevista por la Fracción I, del artículo 62 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis

Potosí.

En el caso particular que nos ocupa, cabe señalar que los Diputados

que han sido integrantes de la Comisión Especial para el Estado, han atacado la

institución democrática del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,

a través de actos ilegales, dolosos e inconstitucionales que han dado como

resultado la desaparición temporal de la institución democrática; la pérdida de

credibilidad de la ciudadanía en dicha institución y la incapacidad de la institución

de preparar y organizar los próximos comicios electorales de una manera

adecuada, justa, transparente y eficaz. Situaciones anteriores que redundan

evidentemente en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen

despacho, en términos de lo dispuesto por la Fracción I, del artículo 62 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis

Potosí. En ese sentido como fueron múltiples y variados los actos de

responsabilidad, cometidos por los Diputados integrantes de la Comisión Especial

para la Reforma del Estado, a fin de identificarlos plenamente, los enumeramos a

continuación por incisos:

A) LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA

LA REFORMA DEL ESTADO, NO FUERON CAPACES DE REALIZAR UNA

CONVOCATORIA ACORDE A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LOS

REQUISITOS Y PERFILES QUE DEBE CUBRIR UN CONSEJERO CIUDADANO EN

MATERIA ELECTORAL.- En ese sentido debemos puntualizar que los Diputados que

han sido integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, no fueron

capaces de emitir una convocatoria que cumpliera cabalmente con los requisitos

constitucionales y legales que establecen tanto la Constitución política del estado

en su artículo 31, como la Ley Electoral del Estado en sus artículos 57 y 64 de le Ley

Electoral del Estado; requisitos de entre los cuales, cabe destacar que se solicita ser

potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; saber leer y escribir;

encontrarse inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial

para votar con fotografía vigente; tener un modo honesto de vivir y no ser servidor

público de confianza con mando superior, y no tener cargo de dirección partidista

de cualquier jerarquía; no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de
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presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal o equivalente en un

partido político y no haber estado afiliado a ninguno por lo menos un año antes de

su elección; no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto alguno; no

desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo de elección popular en los

últimos cinco años y tener como mínimo treinta años cumplidos el día de su

elección.

En relación a los requisitos anteriores, que son previstos tanto por

la Constitución del Estado como por la Ley Electoral para ser Consejero Ciudadano

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, cabe

señalar que los Diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado,

agregaron requisitos extralimitados y complejos, que por sí mismos dan com

resultado la pérdida del carácter ciudadano de la institución y la descalificació

injusta de los participantes,  a través de un proceso inequitativo y sesgado a

preferenciar a cierta clase laboral  _o académica; mismos requisitos que-además

resultan a todas luces  ilógicos, que  sean exigidos para ser un consejero Ciudadano,

cuando dichos requisitos no son contemplados por la Constitución Política del

Estado ni por la Ley Electoral_paraser Diputado o bien incluso  para ser Gobernador

del Estado, entonces porqué habrían de ser contemphdos para_ ser un simple

Consejero Electoral, donde los elemento básicos con que  debe contar son su

honestidad, credibilidad, imparcialidad y voluntad. No obstante lo anterior y en

contraposición de los elementos señalados para un perfil probo de un Consejero

Ciudadano, los Diputados Integrantes de la Comisión prefirieron cambiar dichos
,,Á

elementos por títulos académicos en materia electoral, que encuadraron en alg 
„u
4nA/4-,/`-
c("--t)

que fue etiquetado bajo el rubro de: formación académica electoral y experienct

en materia electoral.

En relación a los extralimitados y complejos requisitos aludidos en

el párrafo anterior, que no contempla ni la propia Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí, ni la Ley Electoral del mismo estado; cabe

señalar que por simple analogía y aún por mayoría de razón, no debían haber

exigido los Diputados de la Comisión, mayores requisitos que aquellos que son

establecidos para ocupar los cargos más altos de nuestro estado, como lo son los

cargos de Diputado o bien incluso de Gobernador; señalando en ese sentido que, la

Constitución política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en su artículo

46 señala que para ser Diputado se requiere: Ser Ciudadano Potosino en ejercicio
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de sus derechos; tener la calidad de potosino por nacimiento, con residencia

efectiva en el Estado no menor de seis meses inmediatos anteriores al día de la

elección o tres años en caso de ser potosino por vecindad; no tener multa firme

pendiente de pago; no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión

de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión y tener como mínimo

veintiún años de edad al día de la elección. Por su parte el artículo 73 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, señala que

para ser Gobernador se requiere: Ser mexicano por nacimiento y ciudadano

potosino en ejercicio de sus derechos; Si se tiene la calidad de potosino por

nacimiento, contar con una residencia efectiva no menor de un año inmediato

anterior al día de la elección y, si se trata de potosino por vecindad, la residencia

efectiva deberá ser no menor de tres años; tener cuando menos treinta y cinco

años de edad; no ser servidor público estatal o municipal con atribuciones de

mando y en ejercicio de autoridad, a menos que se separe seis meses antes del día

de la elección; no estar en servicio activo en el Ejército Nacional, a menos que se

separe del mismo con licencia absoluta por lo menos un año antes de la fecha de la

elección; no tener pendiente ninguna responsabilidad con motivo de los cargos

públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o

municipal y no haber sido condenado por delito doloso; y no pertenecer al estado

eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal,

material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación

establecida en la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

De lo examinado en el párrafo que antecede, es posible concluir

que los Diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, pusier

mayores requisitos para ser Consejero Ciudadano del Consejo Estatal Electoral, que

los que señala la constitución local para llegar a ser incluso gobernador; situacio

que a todas luces resulta ilógica, reprochable y punible en términos de

responsabilidad política de los servidores públicos, ya que tal situación,

evidentemente atenta contra la institución democrática del Consejo Estatal

Electoral, y por tanto es sujeta de responsabilidad, toda vez que redunda en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en

términos de lo dispuesto por la Fracción I del artículo 62 de la Ley de

Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis

Potosí. Por último señalamos que la conducta que se ha analizado en el presente
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inciso, además de haber constituido un ataque a la Institución Democrática del

Consejo Estatal Electoral, también constituye un ataque a la propia Institución   

Democrática que representa el Congreso del Estado, al haber perdido el respeto y

credibilidad de los habitantes de San Luis Potosí, debido al incorrecto ejercicio de

sus funciones de los legisladores para la integración del Consejo Estatal Electoral y

de Participación Ciudadana.

B) POR INCAPACIDAD Y NEGLIGENCIA NO FUERON CAPACES DE

CUMPLIR LA CONVOCATORIA QUE ELLOS MISMOS HABÍAN EXPEDIDO.- Ya hemos

analizado en el inciso que antecede que los Diputados que han integrado la

Comisión Especial para la Reforma del Estado, pusieron mayores requisitos para ser

Consejero Ciudadano del Consejo Estatal Electoral, que los que señala la

Constitución Local para llegar a ser Diputado o incluso gobernador. Pero lo peor del

caso fue, que no obstante de exigirlos, los primeros que no los cumplieron fueron

ellos, ya que a la hora de realizar la selección no respetaron dichos requisitos, en

virtud de que sus propios recomendados no los cumplían.

En efecto, si apreciamos la convocatoria emitida el 21 de octubre

de 2010, para el proceso de Selección de Consejeros Electorales del consejo Estatal

Electoral, podemos apreciar que a pesar de que se establecía en dicha convocatoria

que se elegirían los mejores perfiles en experiencia y formación electoral, no

obstante a ello, la Comisión Especial para la Reforma del Estado, en los diversos

dictámenes que ha puesto a consideración del Pleno del Congreso, a través de los

cuales propone una lista de aspirantes, no ha tomado en cuenta los requisitos de

experiencia y formación electoral en la forma establecida por la propia

convocatoria, ya que de acuerdo a ella se debía de haber escogido a los mejores

perfiles en materia electoral; es decir, en el estudio de los perfiles debía de haberse

evaluado si los participantes propuestos, reunían los dos requisitos de experiencia

y formación electoral. Contrariamente a lo anterior, la mayoría de las personas

propuestas por la Comisión Especial para la Reforma del Estado, en las dos

ocasiones que ha elaborado la lista que presentan al Pleno del Congreso para la

Selección de Consejeros Electorales, la mayoría de las personas que propone la

Comisión Especial para la Reforma del Estado, no reúne los requisitos, prueba de

ello es que el propio Tribunal Electoral, en dos ocasiones ha resuelto que reponga

el proceso y en ésta última ocasión, el Tribunal incluso tuvo que mencionar los

nombres de determinadas personas, para que ya no fueran considerados por la
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Comisión Especial para la Reforma del Estado, situación a la cual se tuvo que llegar

debido a la extrema incapacidad o negligencia de los Diputados de la Comisión para

hacer las cosas bien, de conformidad a la convocatoria que ellos mismos habían

emitido.

Como consecuencia de lo anterior tenemos que los Diputados de la

Comisión Especial para la Reforma del Estado, no solo pusieron reglas

extralimitadas y confusas para la Selección de Consejero Electorales, sino que

además ello mismos no cumplieron sus propias reglas, situación a través de la cual

era un hecho totalmente apartado de la legalidad que rige los procedimiento

legislativos y electorales; ya que al apartarse los diputados demandados por éste

conducto, de la propia normatividad propuesta por la propia Comisión a través de

una convocatoria, con ello infringían las reglas del juego y no garantizaba a los

participantes y a la ciudadanía una competencia legal, justa e imparcial. Las reglas

se hicieron para cumplirse, no para infringirse, pero como difícilmente existía

alguna autoridad o institución, que pudiere obligar a los Diputados a cumplir con

las reglas que ellos mismos habían establecido, fue por eso que se confiaron los

diputados de vulnerar los propios requisitos por ellos establecidos; y cuando los

participantes ejercitaron Demandas para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, y la Sala Superior ordenó a los Diputados en dos

ocasiones abocarse a las reglas por ellos establecidos, entonces salieron los

Diputados ante la opinión pública a señalar que el Tribunal Electoral era el que le

había ordenado calificar la experiencia y formación electoral, cuando lo cierto  es

que los Diputados mismos lo habían establecido como requisito en su propia_

convocatoria, y lo único que le señaló la Sala Superior fue respetar sus propias

reglá,s, ya que ellos mismos las habían infringido, situación que inminentemente

constituye un atentado contra la institución democrática del Consejo Estatal

Electoral, al proponer unas reglas para la Selección de Consejeros y después

infringirlas abiertamente los propios Diputados, redundando dicha actuación en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en

términos de lo dispuesto por la Fracción I del artículo 62 de la Ley de

Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis

Potosí.
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C) LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO,

VENTAJOSAMENTE SE APODERÓ DE LA SELECCIÓN DE CONSEJEROS, AL PONER A

DISPOSICI~. PLENO_A_  CASI EL NUMERO EXACTO DE PERSONAS PARA QUE

INVARIABLEMENTE TUVIERAN QUE SER DESIGNADOS CONSEJEROS PROPIETARIOS

Y SUPLENTES.- También debe constituir un ataque contra las instituciones

democráticas, el hecho de que los Diputados que han integrado la Comisión

Especial para la reforma del Estado, se hayan intentado adjudicar en forma

ventajosa, la facultad de decidir que personas conformarían el Consejo Estatal

Electoral, sin tomar en cuenta a sus demás compañeros Diputados que integran el

Pleno del Congreso del Estado. Lo anterior en virtud de que, la primera vez que

realizaron el proceso de selección de Consejeros Ciudadanos, los Diputados que

integran la Comisión Especial para la Reforma del Estado, pasaron una lista casi

exacta de las personas que fungirían como Consejeros Propietarios y Suplentes,

misma lista que incluso etiquetaron decidiendo ellos previamente quienes iban a

ser Consejeros Propietarios y quienes iban a ser Consejeros Suplentes,

proponiendo una lista de cada uno de ellos, de la cual solamente le sobraban dos

personas ya que los demás serían consejeros, situación que evidentemente fue un

acto ventajoso de la Comisión, para intentar los diputados de la misma, ellos elegir

a su antojo al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ya que al

Pleno del Congreso no le habían dejado otra tarea, más que la de ratificar a las

personas que había propuesto la Comisión y en su caso, sacar a 2 personas de la

lista que había presentado para propietarios y dos personas de la lista que había

presentado para suplentes.

En efecto, la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con el

fin de seleccionar a quienes ellos querían que quedaran como consejeros

propietarios y suplentes, presentaron al Pleno del Congreso, una lista casi con el

número exacto de personas para que fungieran como Consejeros Propietarios, y

otra lista con casi el número exacto de Personas para que fungieran como

consejeros Suplentes, ambas listas las etiquetaron ya como Consejeros Propietarios

y Suplentes, por lo que de las dos listas presentadas al pleno, era obvio que

prácticamente la Comisión Especial para la Reforma del Estado, había escogido el

Consejo Electoral, ya que la única tarea del Pleno fue sacar a dos personas de las 11

propuestas para Consejeros Propietarios de las cuales nueve de ellas serían

Consejeros Propietarios, razón por la cual los 7 Diputados que integran la Comisión

Especial para la Reforma del Estado, prácticamente se apoderaron de la
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conformación del Organismo Electoral, dejando fuera a los otros diputados, que no

tuvieron más remedio que ratificar a las personas que ellos ya habían decidido; por

lo tanto al haber pasado la Comisión casi el número exacto de personas, fue una

imposición y no una selección, y desde luego que tal situación constituye en

esencia, un ataque contra la Institución Democrática que del Consejo Estatal

Electoral, al haber actuado ventajosamente para que quedaran las personas que la

Comisión ya había decidido en base a ciertos intereses personales, y tal acto

evidentemente que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales

y de su buen despacho, en términos de lo dispuesto por la Fracción I del artículo 6º

de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de

San Luis Potosí. Por último señalamos que la conducta que se ha analizado en el

presente inciso, además de haber constituido un ataque a la Institución

Democrática del Consejo Estatal Electoral, también constituye un ataque a la

propia Institución Democrática que representa el Congreso del Estado, al haber

perdido el respeto y credibilidad de los habitantes de San Luis Potosí, debido al

incorrecto ejercicio de sus funciones de los legisladores para la integración del

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

D) NO FUERON CAPACES DE INSTUMENTAR UN PROCESO

ADECUADO Y CALIFICAR CORRECTAMENTE.- Ésta es la tercera ocasión que los

Diputados integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, hacen el

proceso de Selección de Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, y es la

tercera vez porque sus anteriores métodos de evaluación, han sido señalados por

la Sala Superior del Tribunal Electoral en desapego a la Legalidad; y de tales

situaciones viene inmediatamente a la mente las siguientes preguntas: ¿Cuántas

oportunidades necesitara la Comisión Especial para la Reforma del Estado, para

hacer su trabajo correcto y en apego a la legalidad?; ¿Después de cuantas veces

una equivocación reiterada pasa a ser una negligencia?; Los anteriores

cuestionamientos parecen fáciles de encontrárseles respuesta después de que, por

segunda ocasión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, ha echado para abajo el procedimiento de Selección de Consejeros

Electorales y a un mes de dictada la sentencia, los miembros de la Comisión

Especial para la Reforma del Estado, no han sido capaces de concretar los trabajos

de reposición. Situación que demuestra que lo que falta no sólo es la capacidad

para hacerlo, sino la propia voluntad; incluso se ha dado el caso que los propios

Diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado se han pronunciado
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públicamente porque mejor sea el "TRIFE" el que los designe, es decir, con una

frescura y desfachatez, toman a la ligera su trabajo, dejando en manos de otros sus

responsabilidades, pero tal situación evidentemente que debe tomarse como falta

de capacidad de los legisladores para cumplir con sus funciones y atribuciones.

No se les puede seguir concediendo a la Comisión Especial para la

Reforma del Estado una y otra oportunidad para que vuelvan a hacer un mal

trabajo de Selección de Consejeros, con los intentos fallidos que tienen y con el

mes que ha transcurrido en ésta tercera ocasión que realizan el procedimiento, es

obvio que no tienen la menor voluntad de hacerlo correctamente y apegado a

derecho y ante dicha situación, debemos preguntarnos ¿acaso nuestros

legisladores son impunes? Para estar cometiendo errores y negligencias en

perjuicio de la ciudadanía y sus instituciones democráticas, ¿acaso no debe

corresponderles una responsabilidad, por su negligente trabajo que llevó a San Luis

Potosí a quedar sin Consejo Electoral, y otorgarle poca o nula credibilidad a los

próximos comicios electorales?; por supuesto que debe ser punible la conducta de

nuestros legisladores, no debe quedar impune las conductas dolosas y negligentes

de nuestros diputados por no haber realizado con certeza y legalidad, la selección

de consejeros del organismo electoral de nuestro estado; tal situación

evidentemente que constituye un ataque a nuestras instituciones democráticas y

consecuentemente un motivo de responsabilidad en términos de lo dispuesto por

la fracción I del artículo 6 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ¿A caso esa LIX legislatura

quiere dejar el mensaje que los diputados se pueden equivocar cuantas veces

quieran y no les pasa nada?; tal situación sería injusta y causante de un

desequilibrio social e institucional, porque el arquitecto tiene que responder por el

Edificio que se derrumba, el Ingeniero por la carretera que se colapsa, el médico

por la conducta de impericia en perjuicio de un paciente, y así podíamos seguir

citando responsabilidades de cada profesionista, técnico o prestador de un

servicio; y porque a nuestro Diputados se les va a permitir que al principio por sus

conductas de impericia, y después por sus conductas negligentes hayan dejado al

Estado de San Luis Potosí sin autoridad electoral, siendo que dicho Organismo

tendría que estar planeando y organizando la próxima elección.

Hay muchas tareas que tendría que estar haciendo el Consejo

Estatal Electoral, previo el arranque del Proceso Electoral; tendría que estar
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haciendo un análisis de la elección pasada para conocer cuáles fueron los puntos

vulnerables o de mayor atención donde se tuvo fallas o resultados indeseados;

tendría que estar coordinando la distritación o redistritación del Estado y sus

secciones según lo ameriten los casos, tendría que estar estudiando los alcances y

cambios de la nueva reforma electoral para los próximos comisión, tendría que

estar organizando la convocatoria y selección de las personas que fungirán como

Consejeros Ciudadanos en los Diversos Distritos Electorales; en fin, tendría que

estar realizando todas y cada una de las actividades que son propias de la

Institución Electoral, para garantizar a los Ciudadanos de San Luis Potosí unos

Comicios Electorales con Credibilidad, Certeza, Imparcialidad, Justicia, equidad,

independencia y Objetividad. Por tal motivo los Diputados responsables de ello,

deben de responder por sus actos, por sus errores y negligencias; en ese sentido si

bien es cierto que todos los Diputados que Integran la LIX Legislatura del Congreso

del Estado de San Luis Potosí, han avalado de alguna manera la mala actuación de

sus compañeros de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, igual de cierto

resulta que no debemos hacerlos responsables a todos de un trabajo desaseado y

contrario a derecho, que no fue realizado por todos, sino específicamente por los

Diputados que integran la Comisión Especial para la Reforma del Estado, si

analizamos con detenimiento las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha emitido en los expedientes:

SUP-JDC-14/2011 y SUP-JDC-4899/2011, podremos percatarnos que los motivos,

debido a los cuales se ha echado abajo la Selección de Consejeros, son atribuibles

precisamente al trabajo de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, por

ello se debe considerar el hecho de que no todos los diputados que integran la

legislatura tienen que cargar con la deshonra, el descredito y la responsabilidad

que ha generado la selección de Consejero Ciudadanos del Consejo Estatal

Electoral de San Luis Potosí.

Hay que hacer responsables a los verdaderamente culpables y

resarcir, la honra, el decoro y la credibilidad del Congreso del Estado como

Institución. Por ello, resulta inminente que los trabajos de la Comisión, que ha

realizado en desapego a derecho y en evidente negligencia, deben ser punibles con

la responsabilidad que amerita como servidores públicos; por supuesto que esos

actos contrarios a la ley y negligentes constituyen un ataque a nuestras

instituciones democráticas, primero a la institución democrática que es Consejo

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y también constituye un ataque a la



QUEDARA COMO PRESIDENTE EL SR. FERNANDO NAVARRO GONZÁLEZ, AL GRADO

DE FALSEAR INFORMACIÓN, EVIDENCIAS Y/0 CONSTANCIAS. Por último otro acto

de la Comisión que evidentemente redunda en perjuicio del interés público y de su

buen despacho, en términos de la Fracción I del artículo 6 2 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y Municipios de San Luis

Potosí, es el hecho de que los Diputados de la Comisión Especial para la Reforma

del Estado, hayan otorgado puntuación en forma ilegal a los participantes con tal

de que quedaran como Consejeros Propietarios o incuso Consejero Presidente, tal

como ocurrió con el caso de FERNANDO NAVARRO GONZÁLEZ, ya que la segunda

F) OTORGARON PUNTUACIÓN EN FORMA ILEGAL, CON TAL DE QUE 	 -,-
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propia Institución Democrática que representa el Congreso del Estado, al haber

perdido el respeto y credibilidad de los habitantes de San Luis Potosí.

E) NEGARON LA EXISTENCIA DE LA LISTA DE CALIFICACIONES QUE

HABÍAN DETERMINADO EN EL PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN.- Otro acto de la

Comisión que evidentemente redunda en perjuicio del interés público y de su buen

despacho, es el hecho de que los Diputados de la Comisión Especial para la

Reforma del Estado hayan escondido la lista de calificaciones, de la primera vez que

realizaron el proceso de selección, diciendo que no existían, cuando lo cierto es

que varios Diputados del Congreso, habían señalado públicamente su existencia,

incluso referido algunas calificaciones de los participantes ante los medios de

comunicación. A tal grado llegó el afán de esconder o desaparecer la referida lista

de calificaciones que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación,

requirió a la Comisión Especial para la Reforma del Estado para su presentación y

dicha Comisión contestó por escrito que no existía, situación que la Sala Superior

de TEPJF consideró como una confesión expresa y espontánea para destituir a

todos los Consejeros Electorales que habían sido designados. La situación anterior,

constituye un evidente ataque a las Instituciones Democráticas del Estado, por un

lado a la Institución Democrática del Consejo Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana y por otro a la propia Institución Democrática del Congreso del Estado,

en virtud de que el motivo de que la Sala Superior del TEPJF echara abajo toda la

institución del Consejo Estatal Electoral, la primera vez, fue por culpa de los

Diputados de la Comisión que negaron la existencia de la Lista y no quisieron

aportarla a la Sala Superior la lista de calificaciones que sí existía y que incluso

algunos de los participantes habían señalado públicamente que tenían en su poder.
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vez que repuso el procedimiento de Selección de Consejeros la Comisión Especial

para la reforma del estado, realizó una metodología donde otorgaba determinadas

calificaciones por la preparación académica; específicamente otorgaba 3 puntos si

contaba el participante con una licenciatura, y un 1 punto más, si ésta licenciatura

era a fin a la materia electoral. En el caso particular que nos ocupa, cuando.j

Comisión Especial para la Reforma del Estado, calificó el expediente de FERNANDO

NAVARRO GONZÁLEZ, señalaron que tenía estudios de Licenciado en

Mercadotecnia y que dicha carrera era a fin a la materia electoral, por lo tanto le

otorgaron 3 puntos por contar con una licenciatura y 1 punto más, por contar con

una licenciatura a fin a la materia electoral; consecuentemente le otorgaron 4

puntos al Sr. FERNANDO NAVARRO GONZÁLEZ por haber acreditado ante la

Comisión Especial para la Reforma del Estado, contar con el Título de Licenciado en

Mercadotecnia; puntuación que lo llevó al Sr. Navarro a tener los puntos

necesarios para aparecer en la lista de las 34 personas que la Comisión Especial

para la Reforma del Estado propondría al pleno; por lo que consecuentemente esos

puntos indebidos, lo condujeron a tener la posibilidad de haber sido designado

Consejero Electoral y más tarde incluso Presidente de la Institución. Por los motivos

anteriores, algunos de los participantes investigaron que el Sr. Fernando Navarro

González, no contaba con ningún título profesional y por tal motivo, ejercieron en

su contra una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Repúblic,

aportando una Certificación del Director de Profesiones donde constaba que el Sr.

Fernando Navarro González no contaba con ningún título profesional y ante tal

situación, no le quedó otro remedio al Sr. Navarro González que reconocer

públicamente que él no era profesionista, pero además advirtió que nunca había

aportado al Congreso del Estado, documentación alguna que lo avalara como

profesionista, acreditando con lo anterior que los Diputados que integran la

Comisión Especial para la Reforma del Estado, faltando a toda ética y condición de.

legalidad, habían otorgado indebidamente 4 puntos al Sr. FERNANDO NAVARRO,

acreditándolo como profesionista cuando no lo era, con tal de incluirlo en la lista

de aspirantes, que más adelante le daría la posibilidad de ser Consejero Propietario

y Presidente de la Institución.

La situación anterior, constituye un evidente ataque a las

Instituciones Democráticas el Estado: a la Institución Democrática del Consejo

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a la Institución Democrática del

propio Congreso del Estado, al redundar en perjuicio del interés público
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fundamental y de su buen despacho el hecho de otorgar puntos falsamente con tal

de que el Sr. FERNANDO NAVARRO GONZÁLEZ, fuera considerado para estar en I

lista que lo llevaría a ser Consejero y más tarde Presidente de la lnstitució

Situación para la cual los Diputados Integrantes de la Comisión Especial para la

Reforma del Estado, tuvieron que FALSEAR INFORMACIÓN, EVIDENCIAS,

CONSTANCIAS Y/0 TÍTULOS PROFESIONALES, que según el dicho del propio

NAVARRO GONZALEZ no existían en su expediente ni fueron aportadas por él.

SEGUNDO ACTO CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO.- POR

INFRACCIONES A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y A LAS LEYES ESTATALES QUE

HAN CAUSADO TRASTORNO EN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA

INSTITUICIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICPACIÓN

CIUDADANA.- Todas las conductas que han sido narradas en el PRIMER ACTO

CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO, además de haber sido un ataque a la

institución democrática del Consejo Estatal Electoral, han ocasionado además un

serio trastorno en el funcionamiento de la misma institución., a través de la

infracción a la Constitución Política del Estado y las Leyes Estatales, redundando en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho en

términos en términos de lo dispuesto por la Fracción VI del artículo 6 9 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis

Potosí, al haber trastornado el funcionamiento normal de la institución del Consejo

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), en la forma que se

detallara a continuación.

En efecto, las infracciones anteriores a las que se ha hecho

referencia, se actualizan de la indebida e ilegal actuación de los Diputados que

integran la Comisión Especial para la Reforma del Estado, conductas que han

infringido las actuaciones y criterios de legalidad, sobre los que descansa el proceso

de selección de Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, a través de la infracción a los

artículos 30 y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis

Potosí; 59, 61, 62 y 63 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; así como la

infracción a los artículos 15 fracción XX, 39 fracción II, 84, 85 y 90 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; la violación a los

artículos 1, 32, 49 Y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del
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Estado y por último a la violación de la propia Convocatoria expedida por la propia

Comisión Especial para la Reforma del Estado, en la fecha del 21 de octubre de

2010, infracciones anteriores que evidentemente han ocasionado un trastorno en

el funcionamiento normal de la Institución del Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana.

En efecto, el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de San Luis Potosí, establece entre otras cosas lo siguiente:

..."Corresponde a los ciudadanos, partidos políticos y al Consejo Estatal Electoral la

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como velar

porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios de certeza, legalidad,

imparcialidad, independencia, objetividad y equidad. La ley determinará los

organismos que tendrán a su cargo esta función y la debida corresponsabilidad de

los partidos políticos y de los ciudadanos; además, establecerá los medios de

impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten

a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen". Por otra parte

el artículo 31 de la misma Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en cita

establece que: "El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es un

organismo de carácter permanente, autónomo, independiente en sus decisiones y

funcionamiento; con personalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias de la

materia electoral; de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales

estatales y municipales; así como los procesos de referéndum y plebiscito;

integrado conforme lo disponga la ley respectiva. El Congreso del Estado, por el

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, designará a los

consejeros ciudadanos que lo integran y, de entre ellos, nombrará al Presidente de

este Organismo".

Por su parte la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, vigente

en el momento de los hechos que nos ocupan, establece en su artículos 59, entre

otras cosas lo siguiente: "El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,

es un organismo de carácter permanente, autónomo e independíente en sus

decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica y patrimonio propios;

encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y

reglamentarias de la materia electoral; y de preparar, desarrollar, calificar y vigilar

los procesos electorales estatales y municipales, así como los de plebiscito y
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referéndum. El Consejo velará que los principios de certeza, legalidad,

imparcialidad, independencia, objetividad y equidad, guíen todas las actividades de

los organismos electorales del Estado. Por otra parte en su artículo 60 de la misma

Ley Electoral en cita, establece lo relativo a la composición del Consejo Estatal

Electoral y en sus artículo 61 y 62 consagra el procedimiento legal para la elección

de los Consejeros Propietarios, Suplentes y Presidente; refiriéndose por su parte el

artículo 63 al término que duran los consejeros en el desempeño de sus funciones.

De todos los artículos anteriores a que se ha hecho alusión se

desprende la inminente infracción de los Diputados de la Comisión Especial para la

Reforma del Estado a dichos preceptos, infracción que ha ocasionado el trastorno

en el funcionamiento normal de la Institución del Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana; por todas las conductas citadas en el PRIMER ACTO

CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO enunciadas del inciso A) al F) y también por

cada uno de los actos que a continuación se enuncian:

1) SE HAN TRASTORNADO EL FUNCIONAMIENTO NOMRAL DE

INSTITUCIÓN POR DEJAR AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SIN INSTITUCIÓN

ELECTORAL.- Como pudimos apreciar de la cita literal que se hizo del artículo 31

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y del artículo

59 de la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral es una Institución de

carácter permanente, autónomo, independiente en sus decisiones y

funcionamiento; con personalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias de la

materia electoral; de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales

estatales y municipales; por tales motivos no se debe suspender la continuidad de

éste organismo electoral, ya que el Consejo Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana, es en esencia, el organismo encargado de garantizar los procesos

democráticos del estado para la construcción de instituciones democráticas. En ése

sentido cabe destacar que desde el mes de Enero del 2011 no se ha contado con un

Consejo Estatal Electoral estable y legal en el Estado de San Luis Potosí, ya que ha

sido impugnado en varias ocasiones y por varios actores, y dos veces la Sala

Superior ha ordenado la destitución de todos y cada uno de los Consejeros que

conforman el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y si

analizamos dichas destituciones, nos daremos cuenta que fueron por el mal trabajo

realizado por los Diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Lo



36

Trastorno que se ha causado a la Institución. Son varias las funciones que no se han

llevado a cabo por el organismo electoral y que implican un trastorno, pero de

entre las más importantes, cabe citar el tema de la auditación y fiscalización de las

cuentas de los partidos respecto a los recursos ejercidos, que entregó la institución

electoral; ésta situación era sumamente importante sobre todo, en virtud de que

se encuentra cercana la fecha de asignación de recursos para los partidos y el inicio

del proceso electoral, por lo tanto, era muy importante haber auditado y

fiscalizado los recursos ejercidos, para que en caso de que existiera alguna

anomalía haberla hecho valer a tiempo. Cabe señalar que ésta función de

auditación y fiscalización, no la pudo haber llevado a cabo el personal

administrativo, toda vez que no tenía la atribución, ni personalidad jurídica para

haber revisado las cuentas de los partidos y en su caso haber impuesto las multas

correspondientes.

Otro trastorno causado a la institución es la falta de planeación y

organización de la próxima elección, ya que estamos a casi un mes del inicio del

proceso electoral y todavía no se cuenta en la institución con una planeación y

organización de la próxima elección, razón por la cual resulta obvio el inminente

trastorno en el funcionamiento normal de la institución del CEEPAC, ya que si bien

es cierto que el personal administrativo puede aventajar algunas labores

electorales, igual de cierto resulta que no podría tomar decisiones públicas

fundamentales para la elección, tales como la probable redistritación y ubicación

de secciones; la convocatoria y selección de las personas que fungirán como

Consejeros Ciudadanos en las Comisiones Distritales y Comités Municipales; la

ubicación de las Comisiones Distritales etc.. Razones anteriores debido a las cuales

queda en evidencia plena, que existió un trastorno en el funcionamiento normal

de la institución del CEEPAC, al haber infringido los diputados de la Comisión, las

disposiciones constitucionales y legales expuestas al inicio de éste SEGUNDO ACTO

CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO, ya que no hubo quien ejerciera decisiones

fundamentales en materia electoral en nuestro estado y consecuentemente no se

han planeado y organizado los próximos comicios electorales de manera legal y

adecuada.

3) TRASTORNARON TAMBIÉN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE

LA INSTITUCIÓN DEL CEEPAC POR NO HABER HECHO UN PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN LEGAL, TRANSPARENTE, CREIBLE Y EQUITATIVO PARA LOS
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PARICIPANTES Y LA CIUDADANÍA.- De igual manera los diputados infringieron los

artículos constitucionales y legales expuestos al inicio de éste SEGUNDO ACTO

CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO, al haber trastornado el funcionamiento normal

de la institución del CEEPAC, por no haber hecho un procedimiento de selección

creíble, equitativo y transparente; toda vez que existió trastorno en el

funcionamiento normal de la institución al haber realizado un procedimiento

selección poco o nada creíble, sin transparencia, sin equidad, ni apego

legalidad, ya que en el proceso de selección la Comisión Especial para la Reform

del Estado otorgó puntos de calificación a personas que quería favorecer para que

fueran Consejeros Electorales o incluso Presidentes de la institución, como es el

caso del SR. FERNANDO NAVARRO GONZÁLEZ, a quien los Diputados de la Comisión

Especial Para la Reforma del Estado, otorgaron 4 puntos de calificación, tres de

ellos por contar con una licenciatura y uno más por ser ésta licenciatura afín a la

materia electoral; pero resulta que al ser denunciado dicha persona por usurpación

de profesión, FERNANDO NAVARRO GONZÁLEZ, sostuvo públicamente que él no

había entregado nada de título profesional a la Comisión. Luego entonces si no

entregó nada de Título, de dónde sacaron los Diputados de la Comisión Especial,

esos cuatro puntos que llevaron al Sr. FERNANDO NAVARRO GONZÁLEZ a estar

considerado en la lista de los 34 nombres de aspirantes seleccionados, para de

entre ellos elegir a los 9 consejeros Ciudadanos y 8 suplentes; toda vez que en la

propia convocatoria habían solicitado los propios diputados la acreditación del

curriculum con documentos certificados notarialmente. Razón por la cual es

evidente que los Diputados no hicieron un proceso de selección justo, transparente

creíble y equitativo infringiendo con ello los artículos constitucionales y legales

señalados anteriormente, produciendo un trastorno en el funcionamiento normal

de la institución del CEEPAC. Situación anterior que encuadra en el caso de

Responsabilidad para Servidor Público, que consagra la Fracción VI del artículo 62

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

de San Luis Potosí.

Por otra parte, también es imputable a los Diputados de la

Comisión, la nula legalidad y la falta de ética en el procedimiento, ya que sacaron

de los expedientes de algunos de los participantes, documentos curriculares que

los acreditaban con la experiencia necesaria para ser considerados en la selección

de consejeros, entre algunos de éstos participantes se encuentran Álvaro Martínez

Silva, Martín Faz Mor, Pedro Ignacio Puente Ortiz etc. Situación anterior que vuelve
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a demostrar que los diputados los Diputados no hicieron un proceso de selección

justo, transparente creíble y equitativo infringiendo con ello los artículos

constitucionales y legales señalados anteriormente, produciendo un trastorno en el

funcionamiento normal de la institución del CEEPAC.

4) TRASTORNARON TAMBIÉN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE

LA INSTITUCIÓN DEL CEEPAC POR NO HABER SIDO CAPACES LOS DIPUTADOS DE LA

COMISIÓN, DE REALIZAR UNA CONVOCATORIA ACORDE A LOS PRINCIPIO

CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LOS REQUISITOS Y PERFILES QUE DEBE CUBRIR ,UN

CONSEJERO CIUDADANO EN MATERIA ELECTORAL.- Otra violación Constitucional y

legal que ocasionó un trastorno al funcionamiento normal de la Institución del

CEEPAC, fue el hecho de que los Diputados de la Comisión Especial para la Reforma

del Estado pusieron mayores requisitos para ser Consejero Ciudadano del Consejo

Estatal Electoral que los que señala la Constitución Local para llegar a ser incluso

gobernador. En relación a lo anterior, ya hemos explicado en el PRIMER ACTO

CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO, de ésta demanda, que la Comisión Especial

para la reforma del estado pidió en su convocatoria requisitos extralegales y

confusos; al grado que exigió requisito

los que incluso se exigen para ser Diputado o Gobernador Constitucional d

Estado; situación que evidentemente infringe los artículos constitucionales en cita

al inicio de éste SEGUNDO ACTO, trastornando el funcionamiento normal de la

institución del CEEPAC, ya que debido a dicha convocatoria con extralimitación

legal, el procedimiento de selección se ha venido abajo en dos ocasiones al ordenar

la Sala Superior de TEPJF, la destitución de los Consejeros Electorales que han

elegido los diputados y ahora ni si quiera los propios diputados de la Comisión

saben cómo destrabar la trampa que ellos mismos hicieron, ya que han tenido que

acudir incluso con los Magistrados de la Sala Superior para intentar que ellos

realicen el trabajo de la Comisión Especial consistente en la evaluación de perfiles

para realizar la selección de Consejeros Ciudadanos del CEEPAC.

Todas las conductas que se han expuesto en éste SEGUNDO ACTO

CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO, caben destacar que todas éstas conductas se

realizaron por parte de los diputados de la Comisión Especial para la Reforma del

Estado con infracción de los artículos 30 y 31 de la Constitución Política del Estado

y 59, 60, 61, 62 y 63 de La Ley Electoral, y Las leyes y Reglamentos Legislativos

citados al inicio de éste SEGUNDO ACTO, infracciones que ocasionaron un trastorno
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en el funcionamiento normal de la Institución del Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana (CEEPAC), redundando en los interés públicos

fundamentales y de su buen despacho en términos de lo dispuesto por el artículo

6 2 , Fracción VI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipios de San Luis Potosí.

TERCERO ACTO CONSTITUTIVO DE JUICIO POLÍTICO.- POR

CONDUCTAS PARTICULARES ATRIBUIBLES AL DIPUADO JESÚS RAMÍREZ

STABROS.- Es atribuible al Diputado Jesús Ramírez Stabros, las Conductas de

Responsabilidad previstas por las fracciones I y VI del artículo 6 2 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis

Potosí; en virtud de que existió de parte suya conductas que por un lado

constituyen un ataque a las instituciones democráticas del estado y por otro

constituyen infracciones a los artículos 30 y 31 de la Constitución del Política del

Estado de San Luis Potosí e infracción a los artículos 59, 61, 62 y 63 de la Ley

Electoral del Estado, ocasionando un trastorno en el funcionamiento normal de la

institución del CEEPAC.

Lo anterior es así, en virtud de que en la Sesión de Pleno del

Congreso del Estado de fecha 10 de junio de 2011, el Diputado JESÚS RAMÍREZ

STABROS fue acusado por sus propios compañeros Diputados de est r
---

manipulando el proceso de selección, específicamente el Diputado Oscar Carl

Vera Fabregat, quien subió a tribuna a señalar que momentos antes de reanudar la

sesión, le había quitado de las manos al Diputado Stabros, una lista que contenía

los nombres de los candidatos que iban a ser nombrados como consejeros

propietarios, esto mucho antes de que se realizara la votación, acusando en ése

sentido el Diputado Vera Fabregat al Diputado Ramírez Stabros, de tener todo

previamente acordado para designar como consejeros a las personas que tenía en

la lista el Diputado Ramírez Stabros, situación de la cual al momento que subió a

tribuna el Diputado Stabros categóricamente admitió que existía ya el acuerdo

político para que quedaran determinadc . s consejeros, señalando además que era

válido y que así se hacían las cosas en el Congreso del Estado.

Cabe señalar que la situación anterior, no solamente fue

reconocida por el Diputado Ramírez Stabros en Tribuna del Pleno del Congreso,
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sino que ha sido reconocida por el mismo diputado, ante diferentes medios de

comunicación donde ha señalado que sí existieron acuerdos para el Consejo Estatal

Electoral y que son validos los acuerdos políticos; siendo relevante lo anterior, en

virtud de que corrobora lo manifestado espontáneamente por el Diputado Ramírez

Stabros en Tribunal, por lo tanto la confesión expresa que ha hecho el Diputado

Ramírez Stabros, tanto al subir a Tribuna en la Sesión del día 10 de junio de 2011

como ante diversos medios de comunicación, por sí misma y en términos de lo

dispuesto por las fracciones I y VI del artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, constituye un

ataque a la institución democrática del CEEPAC y un trastorno al funcionamiento

normal de dicha institución ante la inminente infracción a los artículos

constitucionales y legales sobre los que descansa el proceso de elección de

Consejeros Ciudadanos, de los cuales cabe destacar la infracción a los artículos 30 y

31 de la Constitución Política del Estado e infracción a la Fracción II del artículo 61

de la Ley Electoral del Estado Vigente al momento de los hechos que nos ocupan.

Las infracciones anteriores, se actualizan de la Confesión del

Diputado Jesús Ramírez Stabros, a través de la cual en resumidas cuentas admitió

que efectivamente ya existía un acuerdo político para nombrar como consejeros

Propietarios a determinadas personas (lo anterior desde luego previo a la

votación), por lo que tal situación inminentemente infringe el espíritu imparcial,

democrático y secreto con que se debía de haber realizado el proceso de selección,

por voto secreto de conformidad a lo establecido por la fracción II del artículo 61

de la Ley Electoral, toda vez que dicho ordenamiento señalaba literalmente lo

siguiente: "De la lista presentada por la comisión especial, el Congreso, en Pleno,

elegirá a cada uno de los consejeros ciudadanos, por el voto secreto de por lo

menos las dos terceras partes de sus miembros presentes". Razón por la cual del

simple pronunciamiento y confesión expresa del Diputado Ramírez Stabros, se

puede apreciar cómo se llevó a cabo el procedimiento de selección de consejeros,

con desapego a derecho y con negligencia al cumplimiento fiel y espíritu

consagrado en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí vigente al momento de

los hechos que nos ocupan, ya que dicho ordenamiento jurídico establecía la

obligación legal de hacer el procedimienzo de selección en forma secreta y no por

acuerdos políticos; advirtiéndose de lo anterior que el Diputado Ramírez Stabros,

no solamente ejerció manipulación en el proceso de elección de consejeros del

CEEPAC, sino que lo hizo incorrecta y negligentemente, con plena infracción a la
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imparcialidad y a la equidad que estaba contemplada en la Ley Electoral para que la

selección de los Consejeros Electorales, se realizara de la manera más democrática

posible, garantizando que fueran elegidos árbitros electorales imparciales y con

credibilidad para la Ciudadanía así como con autonomía de los partidos.

CAPÍTULO DE PRUEBAS

A fin de acreditar todos y cada uno de los hechos y actos

constitutivos de juicio político expuestos en la presente demanda, aportamos a

continuación las pruebas que consideramos necesarias, para demostrar la

responsabilidad como Servidor Público en que incurrieron los Diputados

enjuiciados por ésta conducto, reservándonos el derecho de ampliar su aportación

en el término procesal pertinente mismas pruebas que son las siguientes:

DOCUMENTAL Consistente en copia certificada de todos las

constancias, elementos probatorios y actuaciones que obran en la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los Expediente

SUP-JDC-14/2011 y SUP-JDC-4899/2011. Prueba que solicito se gestionada por ese

H. Congreso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

DOCUMENTAL consistente en copia certificada de la

Convocatoria Pública de fecha 21 de octubre de 2010, misma que obra en poder de

ese Congreso del Estado de San Luis Potosí, y de la cual solicitamos se expida una

copia certificada.

DOCUMENTALES consistente en la metodología, calificaciones y

dictámenes de las 3 veces que la Comisión Especial para la Reforma del Estado ha

llevado a cabo el procedimiento de Selección de Consejeros Ciudadanos del

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mismos documentos que

obran en poder de ese Congreso del Estado y de los cuales solicitamos copia

fotostática certificada.

DOCUMENTAL Consistente en Copia Certificada del listado de

participantes en el proceso de selección de consejeros ciudadanos que integraran

el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el periodo

comprendido entre el 7 de enero de 2011 al 6 de enero de 2014, señalando
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cuántos de los participantes habían reunido la documentación completa y cuáles

no. mismos documentos que obran en poder de ese Congreso del Estado y de los

cuales solicitamos copia fotostática certificada.

DOCUMENTAL Consistente en Copia Certificada de los

Curriculums Vitae de los 128 participantes en el proceso de selección de consejeros

ciudadanos que integraran el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

para el periodo comprendido entre el 7 de enero de 2011 al 6 de enero de 2014.

Mismos documentos	 que obran en poder de ese Congreso del Estado y de los

cuales solicitamos copia fotostática certificada.

DOCUMENTAL Consistente en Copia Certificada de los Ensayos

sobre "LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA EN SAN LUIS POTOSI" de los 128

participantes en el proceso de selección de consejeros ciudadanos que integraran

el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el periodo

comprendido entre el 7 de enero de 2011 al 6 de enero de 2014. Mismos

documentos que obran en poder de ese Congreso del Estado y de los cuales

solicitamos copia fotostática certificada.

DOCUMENTAL Consistente en Copia Certificada del documento

donde consten los	 criterios evaluadores de selección de candidatos para

consejeros ciudadanos que integraran el Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana. Mismo documento que obra en poder de ese Congreso

del Estado y del cual solicitamos copia certificada.

DOCUMENTAL Consistente en Copia Certificada del Listado de

Calificaciones, de todos los 128 participantes para Consejeros Ciudadanos para

integraran el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el

periodo comprendido entre el 7 de enero de 2011 al 6 de enero de 2014. Listado

de calificaciones que se solicitan de ambas veces que se realizó el proceso de

selección por parte de la Comisión. Raz.5ri por la cual solicito a ese Congreso se

requiera a la Comisión Especial para su presentación.

9.- DOCUMENTAL consistente en copia certificada del documento

donde conste la ponderación que tuvo el curriculum, el ensayo y la entrevista para

la calificación final obtenida por los 128 participantes para Consejeros Ciudadanos
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a integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el periodo

comprendido entre el 7 de enero de 2011 al 6 de enero de 2014. Esta solicitud se

peticiona para los dos veces que se realizó el proceso por parte de la Comisión

Especial para la Reforma del Estado; mismos documentos que obran en poder de

la Comisión Especial para la reforma del Estado y de los cuales solicitamos copia

fotostática certificada.

DOCUMENTAL Consistente en Copia Certificada del DIARIO DE

DEBATES de las Sesiones de Pleno del día 23 de Diciembre de 2010 y de la Sesión

de Pleno del 10 de junio de 2011, diarios que conforme el artículo 7° del Poder

Legislativo del Estado de san Luis Potosí debe tener el Congreso del Estado, mismo

artículo que señala lo siguiente: "El Congreso del Estado registrará todas sus

sesiones públicas en un instrumento denominado Diario de los Debates". Mismos

documentos que obran en poder de ese Congreso del Estado y de los cuales

solicitamos copia fotostática certificada.

DOCUMENTAL Consistente en Copia Certificada del oficio del

Congreso del Estado que dirige a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JDC-14/2011, donde le indica

que no cuenta con documentación de calificaciones por parte de la Comisión

Especial para la Reforma del Estado.

DOCUMENTAL Consistente en Copia Certificada de los

decretos 507, 550 y 571 expedidos por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Mismos documentos que obran en poder de ese Congreso del Estado y de los

cuales solicitamos copia fotostática certificada.

PRUEBA TÉCNICA consistente en las VIDEGRABACIÓNES DE DE

LAS 128 ENTREVISTAS, señalando al respecto que todas las entrevistas que se

hicieron a los candidatos a consejeros fueron videograbadas por el Congreso del

Estado.

15.- PRUEBA TÉCNICA consistente en la VIDEGRABACIÓN DE LAS

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 23 DE DICIEMBRE DE 2010 y 10 DE JUNIO

DE 2011, señalando al respecto que todas las sesiones del Congreso son

videograbadas, razón por la cual se ha solicitado al Congreso del Estado se me
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facilite una copia de dicho video, sin embargo hasta el momento no me ha

entregado nada, razón por la cual solicito a ese Congreso del Estado, la aportación

de dichos videos al presente Juicio Político. Prueba Técnica anterior a través de la

cual se acredita las violaciones a los principios constitucionales y de legalidad

cometidas por la Comisión Especial para la Reforma del Estado y por el Diputado

JESÚS RAMÍREZ STABROS, advirtiéndose además de dichos videos el manipuleo

político que existió en la selección de las personas que fueron designadas

consejeros, en especial en la Sesión del 10 de Junio de 2011, en donde a pesar de

que la Ley Electoral señala que el voto era secreto, todo fue una farsa que fue

desenmascarada por el Diputado Oscar Carlos Vera Fabregat, quien antes de la

votación anunció a los que iban a quedar como consejeros propietarios, situación

anterior que demuestra que los comicios para consejeros se llegaron a cabo

antidemocrática e ilegalmente, ya que la Ley Electoral no señala, ponerse de

acuerdo para el resultado de la votación, ya que precisamente establece en el caso

particular el voto secreto para que fuera democrático e imparcial la selección

situaciones que en ningún momento se cumplieron. Por otra parte también a

través de la presente Prueba Técnica, se acredita la participación en Tribuna de los

Diputados Ivette Salazar, Oscar Vera Fabregat y Felipe Abel Rodríguez quienes en

esencia coincidieron en señalar que había sido ilegal el proceso de selección. Por

último a través de la presente prueba técnica, también se acredita la participación

en tribuna del Diputado JESÚS RAMÍREZ STABROS quien admitió previamente a la

votación que ya existían acuerdos políticos para la designación de consejeros.

INFORME.- Que deberá solicitar ese H. Congreso del Estado al

Secretario Ejecutivo del CEEPAC, que ese Congreso nombró como encargado del

Consejo, a fin de que informe que acciones se han tomado para la Planeación de la

próxima elección, si se realizó la auditación de los partidos políticos, si fue realizada

alguna labor de redistritación o de cambio de secciones.

INFORME.- Que deberá solicitar ese H. Congreso del Estado al

Secretario Ejecutivo del CEEPAC, que ese Congreso nombró como encargado del

Consejo, a fin de que informe si se ha realizado alguna sesión de pleno en el

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, informando cómo se han

tomado las decisiones de planeación del proceso electoral durante éste tiempo que

ha estado la Institución sin consejeros.
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Por lo anterior expuesto, motivado y con fundamento en los

artículos 108, 109, 110 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 124, 125 Fracción I, 126, 129 y 130 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 2 Fracción I, 3 Fracción I, 5, 6

Fracciones I, III y VI, 7, 9, 10, 11 y 14 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, solicitamos

atentamente a Ustedes H. Diputados Integrantes de las Comisiones de

Gobernación y Justicia de al LIX Legislatura del Congreso Libre y Soberano de San

Luis Potosí:

PRIMERO.- Se nos tenga por interponiendo a través de éste

conducto JUICIO POLÍTICO en contra elp-los JUICIO-POLÍTIC-e-errcontra, de los CC.

DIPUTADOS: OSCAR BAUTISTA VILLEGAS, PEDRO PABLO CEPEDA SIERRA, ALFONSO

JOSÉ CASTILLO MACHUCA, VITO LUCAS GOMÉZ HERNÁNDEZ, OSCAR CARLOS VERA

FABREGAT, FELIPE ABEL RODRÍGUEZ LEAL, TITO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, YVETT

SALAZAR TORRES Y JESÚS RAMIREZ STABROS. Mismos que con excepción del

último de los mencionados, han formado parte de la Comisión Especial para la

Reforma del Estado, la cual ha tenido a su cargo el Proceso de Selección de

Consejeros Ciudadanos que integran el Consejo Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana; atribuyéndole además actos de responsabilidad individuales al C.

DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ STABROS que redundan en perjuicio de los intereses

públicos y de su buen despacho.

SEGUNDO.- Se de trámite de dicho juicio en los términos y formas

que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios de San Luis Potosí, radicando dicho juicio e informando a la brevedad a

los implicados a fin de se que proceda conforme a derecho;

TERCERO.- Una vez agotado el procedimiento, en su oportunidad

se declare fundado y operante el presente juicio, imponiendo las sanciones que I

correspondan a los demandados conforma a lo establecidore la Ley d

Responsabilidades de los Servidores_ Públicos del Estado y Municipios de San Luis

Potosí.
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PROTESTAMOS LO NECESARIO

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.; A 16 DE AGOSTO DE 2011

OLIVIA SESMA PESCI	 LUZ MARIA LASTRAS MARTÍNEZ

XOCHIL PORTILLO VÁZQUEZ	 MARTHA MORELOS ZARAGOZA

GUILLERMO GERARDO PIZUTO ZAMANILLO 	 EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

ABRAHAM RIVERA HERNÁNDEZ 	 RODOLFO MARTÍNEZ LAVIN

MANUEL NAVA CALVILLO	 ALFREDO LUJAMBIO RAFFOLS

ARMANDO ARREGÍN RODRÍGUEZ	 ALEJANDRO NAVA CALVILLO

FERNANDO CARLOS VERDONI PUNZO	 HUGO STEVENS AMARO

MIGUEL ÁNGEL HERNANDEZ CALVILLO 	 JESÚS MARTÍN CISNEROS LOREDO


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45

