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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ACTA NÚMERO 2

 DE LA SESION EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2002. 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 11 DE

OCTUBRE DE 2002, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

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

COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES

ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO PARA CELEBRAR SU TERCERA

REUNION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Propuesta y nombramiento de el Secretario del organismo.

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

Presentación del Proyecto de Dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia

en relación con los informes financieros de los partidos políticos

correspondientes al primer semestre del 2002.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

LIC. OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO.- Sean todos bienvenidos a esta sesión

ordinaria del Consejo Estatal Electoral. 

Con motivo de la aceptación de la renuncia presentada por el Secretario del

Consejo Lic. Marco Antonio Andrade Aguirre, a quien por cierto se le agradecen

los servicios prestados a esta Institución, y se le desea éxito en su servicio

profesional, reconocemos la labor prestada a este Consejo, y con el propósito

de certificar la existencia del Quórum legal esta Presidencia solicitó la

presencia del Licenciado Próspero Soto Wendlandt, Notario Público Número cinco

con ejercicio y residencia en esta ciudad.

Acto continuo y de conformidad con el orden del día se procede a pasar lista

de asistencia de los integrantes de este Consejo. Por el Consejo Estatal

Electoral Licenciada María Dolores Rocha, Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, Maestro Felipe Mora Arellano.
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Comisionados de los partidos políticos: Carlos Alberto Navarro Sugich, por el

Partido Acción Nacional; por el Partido Revolucionario Institucional, Juan

Ángel Castillo Tarazón; por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús

Acroy Mendoza de La Lama; por el Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry; por

el Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira; por el

Partido Convergencia por la Democracia, Fausto Acosta González; por el Partido

Sociedad Nacionalista, Sergio Isaac Vázquez Lizárraga; por el Partido Alianza

Social, Alberto Martínez de la Torre; por México Posible Partido Nacional,

Diana López Muñoz; por el Partido Fuerza Ciudadana, David Guadalupe

Valenzuela, y por el representante del Ejecutivo Ingeniero Roberto Ruibal

Astiazarán.

Se declara la existencia del quórum legal y se procede a desahogar el segundo

punto del Orden del Día, consistente en la propuesta y nombramiento del

Secretario del Consejo. Al efecto, después de haber analizado las distintas

propuestas que se hicieron a este Consejo, me permito proponer al Licenciado

Jesús Alfredo Dosamantes Terán para ocupar el cargo de Secretario. El

Licenciado Dosamantes es Abogado, originario de Magdalena de Kino, egresado de

la Universidad de Sonora, con mención honorífica y ha servido a nuestro

Estado, como Juez Mixto de Primera Instancia en Navojoa, y Juez Segundo de lo

Civil en Hermosillo, Maestro de tiempo completo en la Universidad de Sonora.

Ha servido a la Federación como Director de lo Contencioso de la Dirección

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación; Director

Jurídico de la Dirección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de

Gobernación; Asesor del Subsecretario de Recursos Naturales de la SEMARNAP;

Asesor del Director de Asuntos Jurídicos de la Reforma Agraria, y Asesor de la

Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la

Procuraduría General de la República, entre otros cargos, además ha escrito

varios libros especialmente dos obras de derecho electoral, “Nulidades y

Delitos Electorales”, publicado por la Procuraduría General de la República y

un “Diccionario de Derecho Electoral” publicado por Editorial Porrúa, por lo

tanto, se pone a consideración de este 

Consejo el nombramiento del citado profesionista como Secretario del Consejo.

Con la aprobación de los Consejeros, no nos queda más que felicitar al

Licenciado Dosamantes por su nombramiento como Secretario de este Consejo y

procederemos a tomarle la protesta de Ley, por lo cual les pido ponerse de

pie.

Licenciado Jesús Alfredo Dosamantes Terán: ¿Protestáis guardar y hacer guardar

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del

Estado de Sonora, las leyes que de ella emanan y cumplir leal y

patrióticamente el cargo de Secretario que el Consejo Estatal Electoral os ha

conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación y del

Estado.

LICENCIADO JESÚS ALFREDO DOSAMANTES TERÁN.- Si, Protesto.

PRESIDENTA.- Si no lo hiciéreis así, la nación y el Estado os lo demanden.

Tomada la protesta de rigor y cubierto este requisito en términos de que en el

Consejo contamos con un nuevo Secretario, pasamos al siguiente punto del Orden

del Día. 

SECRETARIO.- Punto tres, apertura de la sesión, lectura y aprobación del acta

de la sesión anterior. Se declara abierta la sesión y procederemos a la

lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior, así que le ruego a la

Señora Presidenta presida usted la votación.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, LIC. CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICH.- 

En este momento le pido a este Consejo que tenga por presente al Señor Eduardo

Chávez Leal, Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional ante este

Consejo porque un servidor va ha abandonar la sesión, no sin antes felicitarlo

señor Secretario por su nueva encomienda y desearle lo mejor en este nuevo

trabajo.
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SECRETARIO.- Consejeros quisiéramos escuchar si aprueban el Acta de la sesión

anterior. Ya todos están impuestos de ella, ya la leyeron. Quisiéramos

escuchar de su parte. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- A la hora de revisar el

Acta, en la parte que se refiere a cuando un servidor hizo uso de la voz quedó

inconclusa la transcripción, debía de decir que nosotros mostramos nuestro

beneplácito por la decisión adoptada por los Consejeros propietarios en el

sentido de aprobar la nominación de la Licenciada Grijalva como Presidenta,

queda, asimismo la decisión adoptada si no se le agrega eso queda sin sentido

la frase.

SECRETARIO.- Se toma nota de la observación del Comisionado del Partido de la

Revolución Democrática y con esa salvedad, con esa observación se somete a la

votación del Consejo la aprobación del Acta de Sesión Ordinaria anterior. 

Se declara aprobada el Acta de la Sesión anterior. Concedemos el uso de la voz

a la Señora Presidenta para el desahogo del siguiente punto del Orden del Día.

PRESIDENTA.- Procederemos a desahogar el punto cuatro del Orden del Día que es

la presentación del proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de

Vigilancia, en relación con los informes financieros de los partidos

políticos, correspondiente al primer semestre del dos mil dos. Damos la

palabra al Presidente de la Comisión Maestro Felipe Mora.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- Buenas tardes Ciudadano Consejero Presidente,

quiero aclarar que el proyecto estuvo terminado el 30 de septiembre, por eso

en sus documentos se encuentran todavía en primer término el Ciudadano

Consejero Presidente, pero ahora me dirijo a la Consejera Presidenta.

Ciudadanos Consejeros Electorales, Señores Comisionados de los Partidos

Políticos, a todos ustedes, presentes. Los suscritos Consejeros integrantes de

la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo

dispuesto por los Artículos 315 y 317 del Código Electoral para el Estado,

presentamos ante este órgano colegiado el siguiente Dictamen. Yo le pediría

por favor que repartiera a los Comisionados el documento. Continúo, este es

entonces el Dictamen de los Informes Financieros de Ingresos y Egresos

correspondientes al Primer Semestre del año 2002, presentados por los partidos

políticos ante el Consejo Estatal Electoral. 

DICTAMEN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y    EGRESOS CORRESPONDIENTES

AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2002, PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CONSIDERACIONES PREVIAS

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

decisiones e independiente en su estructura y funcionamiento institucionales,

de carácter permanente y personalidad jurídica propia. Asimismo, es una

autoridad garante de la legalidad electoral establecida por el orden jurídico

estatal y federal y tiene a su cargo la observancia de las normas

constitucionales y legales previstas para el cumplimiento de la función

estatal de organizar, desarrollar y vigilar la celebración de elecciones

locales conforme a lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Constitución del Estado; 44

y 299 del Código Electoral para el Estado de Sonora, respectivamente.
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II.- Los organismos y autoridades electorales en el ejercicio de esa

función estatal rigen sus actos y determinaciones con la debida observancia a

los principios fundamentales de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad establecidos por la Carta Magna.

III.- Considerados jurídicamente y por disposición constitucional, los

partidos políticos son entidades de interés público, y tienen derecho al

financiamiento público y a recibir del Estado los recursos y prerrogativas

económicas para una libre y eficaz realización de sus actividades propias. De

igual forma, tienen derecho a obtener financiamiento para garantizar su

participación en los procesos de elecciones locales ordinarias y

extraordinarias, los cuales deben otorgarse bajo criterios de equidad y

proporcionalidad por parte del Consejo Estatal Electoral, conforme a lo

establecido por el artículo 311 de la legislación electoral local.

IV.- En contrapartida al derecho aludido, los partidos políticos tienen la

obligación de presentar en los meses de enero y julio de cada año ante este

organismo, un informe financiero semestral por los ingresos y egresos

obtenidos y ejercidos por su parte, debiendo especificar puntualmente el

origen, monto y aplicación de éstos, según lo dispuesto por la fracción I del

artículo 315 del Código Electoral para el Estado.

En consecuencia, a partir de la presentación de los informes respectivos, el

Consejo Estatal Electoral, por conducto de la Comisión de Vigilancia, instruye

un procedimiento de análisis financiero y revisión administrativa de la

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

otorgados mensualmente a los partidos políticos durante el 1 de enero al 30 de

junio de 2002, así como el monto de los recursos que por concepto de

financiamiento privado éstos hayan ejercido, correspondan verazmente a lo

reportado en sus informes. 

De nueva cuenta, la Comisión por acuerdo anterior con los partidos políticos,

llevó a cabo una serie de visitas de revisión a las oficinas de estos

institutos con el fin de homogeneizar los criterios para configurar un esquema

más organizado de la administración de los recursos financieros que por

distintas fuentes reciben los partidos; asimismo, con el objetivo de

garantizar más la transparencia del uso de dichos recursos.

Es preciso reconocer que en todo momento el personal del Consejo encargado de

llevar a cabo las visitas, fue atendido de manera oportuna y cortés por los

responsables del manejo de las finanzas de los partidos.

V.- Se comunica a esta Asamblea plenaria, que la Comisión de Vigilancia llevó

a cabo la revisión de los informes de ingresos y egresos periodo enero-junio

de 2002, a los siguientes ocho partidos legalmente registrados, a saber:

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

(PVEM)

Partido Revolucionario Institucional

(PRI)

Partido Alianza Social (PAS)

Partido de la Revolución Democrática

(PRD)

Partido de la Sociedad Nacionalista

(PSN)

Partido del Trabajo (PT). Partido Convergencia por la

Democracia (PCD)

VI. Asimismo, esta Comisión comunica que recibió puntualmente los informes que

presentaron todos los partidos políticos, con excepción del Partido

Convergencia por la Democracia, quien lo presentó de manera extemporánea. Con

base en dichos informes, la Comisión se abocó a validar y cotejar mediante el

procedimiento de pruebas selectivas, las cifras manifestadas en esos reportes.

Para ello requirió de los partidos la información que les sirvió de base en la

preparación del referido informe, tales como registros contables en libro

diario y mayor, registros auxiliares, documentación comprobatoria de sus

ingresos y egresos, estados de cuenta bancarios correspondientes a sus cuentas
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de cheques e inversiones, inventario de activo fijo y la estructura orgánica

estatal. De igual manera, procedió a verificar el cumplimiento de las

observaciones anotadas y entregadas a cada partido en el resultado de la

revisión del anterior informe correspondiente al pasado julio diciembre de

2001. 

En virtud de que durante el periodo de revisión y convalidación de los

informes se advirtió de la existencia de errores y omisiones técnicas en los

partidos: de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de

México, Alianza Social y Sociedad Nacionalista, esta Comisión notificó y envió

a los partidos señalados una serie de observaciones con el fin de que fueran

aclaradas o rectificadas, según el caso, en el tiempo que establece el

artículo 317, fracción II. 

Cabe señalar que solamente los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de

México, aportaron elementos para aclarar o rectificar tales observaciones, no

así el resto del conjunto de partidos arriba indicados.

A continuación, damos cuenta de las observaciones que cada partido, de los

anteriormente señalados, recibió de la Comisión y la atención que éstos le

dieron a dichas indicaciones.

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA:

Primera observación: Se constató la inexistencia de un sistema básico de

registro (sistema contable) que permita emitir relaciones de saldos de las

distintas cuentas, mismas que deben servir de base para el registro y

administración del financiamiento público y privado y a su vez, para la

preparación de los informes semestrales de ingresos y egresos, que deben ser

presentados al Consejo Estatal Electoral (Artículo 314 del Código Electoral

del Estado de Sonora).

Atención recibida: No se dio atención alguna a la observación, por lo que

sigue vigente de cumplir.

Segunda observación: No fueron reportados en el informe semestral presentado

por el Partido al Consejo, los ingresos recibidos y gastos ejercidos que

derivan de las transferencias realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional del

Partido. Según comentarios de la secretaría de finanzas del Partido, los

gastos sufragados con éstas transferencias son por concepto de transferencias

a los comités municipales, viáticos, gastos de representación, apoyos

económicos, publicidad, artículos de limpieza, etc., los cuales no fue posible

cuantificar en vista de que los comprobantes se remiten a la sede nacional del

Partido y no se llevan registros de dichas operaciones.

Atención recibida: No se dio atención alguna a la observación, por lo que

sigue vigente de cumplir.

PARTIDO DEL TRABAJO

Primera Observación: Se constató la inexistencia de un sistema básico de

registro (sistema contable) que permita emitir relaciones de saldos de las

distintas cuentas, mismas que deben servir de base para el registro y

administración del financiamiento público y privado y a su vez, para la

preparación de los informes semestrales de ingresos y egresos, que deben ser

presentados al Consejo Estatal Electoral (Artículo 314 del Código Electoral

del Estado de Sonora).

Atención recibida: El Partido preparó una relación de cheques que abarca el

total ejercido en el periodo enero a junio de 2002, la cual contiene una serie

de columnas con los conceptos utilizados en el informe semestral de ingresos y

egresos. Se observó que los montos totales coinciden con el informe semestral

de referencia, reportado por el Partido.

Si bien se acepta la elaboración anterior, ésta no sustituye de ninguna manera

la obligación de llevar contabilidad, especialmente en el manejo de pólizas
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con el registro contable y el comprobante anexo. 

De esta forma, esta observación está en proceso de solventación al persistir

la falta de pólizas de ingresos. 

Segunda observación: No fueron reportados en el informe semestral, los

ingresos recibidos y gastos ejercidos que derivan de las transferencias

realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Según la auxiliar

contable del Partido, los gastos sufragados con éstas transferencias son:

parte de sueldos, renta de local, energía eléctrica, servicio telefónico,

papelería, etc., los cuales no fue posible cuantificar dado que los

comprobantes se remiten a la sede nacional del Partido.

Atención recibida: El Consejo recibió un oficio del Partido, al momento de

integrar la documentación para solventar las observaciones. Entre otras cosas,

en él se indica que el Consejo no tiene facultades para solicitarle la

información referente a los ingresos recibidos y gastos ejercidos que derivan

de las transferencias realizadas por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho

Partido. Fundándose en lo anterior, el Partido no remitió información alguna

al Consejo.

En tal virtud, se considera que la observación no fue atendida por tanto está

vigente.

Tercera observación: No se proporcionó la estructura orgánica del Partido, por

lo que no fue posible verificar que sólo percibieran sueldo los miembros y

militantes que ostentan un cargo en el Partido. Cabe indicar, que el monto de

pago por concepto de servicios personales, varía mensualmente, debido a la

falta de liquidez para cubrir dichos compromisos.

Atención recibida: El Partido remitió un documento denominado “Constancia de

acreditamiento de dirigentes estatales y órganos internos”, acreditamiento que

data del 3 de junio de 2002, y en el cual el Secretario del Consejo Estatal

Electoral certificó e hizo constar que el Partido presentó un escrito mediante

el cual se comunica la nueva integración de la Comisión Ejecutiva Estatal y

demás órganos del Partido.

Dicho documento fue requerido tanto para realizar la revisión de manera

oportuna como para, en su caso, volver a efectuar la revisión para constatar

que los pagos realizados por concepto de servicios personales corresponden a

miembros del Partido. Cabe señalar que, según se indica en dicha constancia,

los miembros designados por el Partido ocurrió en una sesión del mes de mayo

de 2002, y nuestra revisión abarca el periodo enero junio de 2002.

Por lo anterior, se considera que dicha observación no fue atendida debido a

que se requiere validar de nueva cuenta los egresos por concepto de servicios

profesionales.

Cuarta observación: Se constataron diversos errores aritméticos en el informe

semestral.

Atención recibida: Se recibió del Partido el ejemplar de informe de ingresos y

egresos debidamente corregido, por lo que dicha observación está solventada.

Quinta observación: No se proporcionó la relación del activo fijo previamente

solicitada.

Atención recibida: Bajo el argumento de que el Partido no ha adquirido bienes

muebles, remitió copia fotostática del Contrato de Comodato celebrado entre el
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Partido y el Consejo Estatal Electoral, el cual tuvo como finalidad el

otorgamiento de bienes al Partido, para su uso gratuito.

La integración de dicha relación fue requerida de manera oportuna para

realizar la revisión en la visita programada y llevada a cabo, de tal manera

que es necesario volver a realizar la observación para constatar la existencia

física y estado actual de los bienes que le fueron cedidos en comodato.

Por lo anterior, se considera que la observación no fue atendida debido a que

se requiere validar la relación de bienes de activo fijo.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Primera observación: Se constató la inexistencia de un sistema básico de

registro (sistema contable) que permita emitir relaciones de saldos de las

distintas cuentas, las cuales deben servir de base para el registro y

administración del financiamiento público y privado y a su vez, para la

preparación de los informes semestrales de ingresos y egresos, que deben ser

presentados ante el Consejo Estatal Electoral (Artículo 314 del Código

Electoral del Estado de Sonora).

De igual manera, el Partido no elaboró pólizas de ingresos, mientras que las

de egresos carecen del asiento contable. Cabe mencionar, que para el llenado

del informe semestral presentado al Consejo Estatal Electoral, el Partido

agrupó por tipo de gasto todos los comprobantes que amparan los desembolsos

realizados.

Atención recibida: Con relación a lo anterior, se recibió del Partido oficio

con fecha 23 de septiembre de 2002, en el cual se indica que en la medida de

lo posible se contratarán los servicios de un contador, con el fin de

implantar el sistema a que se refiere la primera observación y a las omisiones

en la elaboración de pólizas.

Por lo anterior, consideramos que la observación continúa vigente de cumplir. 

Segunda observación: Derivado de la revisión directa efectuada a los

comprobantes que amparan los diversos conceptos de egresos reportados en el

informe semestral entregado al Consejo Estatal Electoral, observamos la

existencia de comprobantes que no cumplen con los requisitos establecidos por

la leyes fiscales que suman un importe de $ 31,385.

 

Atención recibida: En el oficio de referencia enviado al Consejo por este

Partido, se comunica que en atención a la segunda observación, han sido

elaborados los respectivos recibos y firmados tanto por el empleado como por

la persona que autorizó. Respecto a los 

comprobantes de gastos por arrendamientos, se informa que los propietarios de

los locales ubicados fuera de Hermosillo (Navojoa y Guaymas) ofrecen rentas

bajas a cambio de la no exigencia de comprobantes fiscales, de lo contrario

solicitan la desocupación de los inmuebles. En tal virtud, se comunica que el

Partido no dispone del presupuesto suficiente para rentar locales con las

características solicitadas, con excepción de los inmuebles que se ocupan en

Hermosillo. Sin embargo, ofrecen estar atentos para subsanar dicha

observación.

Consideramos que la primera parte de esta segunda observación ha sido

atendida, en tanto que la segunda parte sigue vigente de cumplir.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL

Primera observación: Se constató la inexistencia de un sistema básico de

registro (sistema contable) que permita emitir relaciones de saldos de las

distintas cuentas, las cuales deben servir de base para el registro y

administración del financiamiento público y privado y a su vez, para la

preparación de los informes semestrales de ingresos y egresos, que deben ser
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presentados ante el Consejo Estatal Electoral. (Artículo 314 del Código

Electoral del Estado de Sonora).

Atención recibida: No se recibió atención alguna, por lo cual la observación

está vigente de cumplir.

Segunda observación: No fueron reportados en el informe semestral presentado

por el Partido al Consejo Estatal Electoral, los ingresos recibidos y gastos

ejercidos que derivan de las transferencias realizadas por el Comité Ejecutivo

Nacional del Partido. Los gastos sufragados con éstas transferencias, según

comentarios del Secretario de Finanzas y Patrimonio del Partido, son por

concepto de renta de local, energía eléctrica, agua, servicio telefónico,

papelería, etc., los cuales no fue posible cuantificar, dado que los

comprobantes se remiten a la sede nacional del Partido.

Atención recibida: No se recibió atención alguna, por lo cual la observación

está vigente de cumplir.

Tercera observación: En el informe de ingresos y egresos correspondiente al

primer semestre del año 2002 que el Partido presentó ante el Consejo Estatal

Electoral, no se incluyó el formato OO-RE, en el cual se resumen el origen y

destino de los recursos de la operación ordinaria y se determina el monto del

remanente actual.

Atención recibida: No se recibió atención alguna, por lo cual la observación

está vigente de cumplir.

Tercera observación: No nos fue proporcionada la relación del activo fijo

solicitada previamente, debido a la falta de registros contables donde se

controle la existencia de los bienes, según comentarios del L.A.E. Edmundo

González Contreras, Secretario de Finanzas del Partido.

Atención recibida: No se recibió atención alguna, por lo cual la observación

está vigente de cumplir.

PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA

Primera observación: No fueron reportados en el informe semestral presentado

por el Partido al Consejo Estatal Electoral, los ingresos recibidos y gastos

ejercidos que derivan de las transferencias realizadas por el Comité Ejecutivo

Nacional del Partido. Los gastos sufragados con éstas transferencias, según

comentarios del Delegado Estatal del Partido, son por concepto de renta de

local, energía eléctrica, agua, servicio telefónico, papelería, etc., los

cuales no fue posible cuantificar, dado que los comprobantes se remiten a la

sede nacional del Partido.

Atención recibida: No se recibió atención alguna, por lo cual la observación

está vigente de cumplir.

PARTIDO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA

Con fecha 20 de septiembre de 2002, el Consejo Estatal Electoral recibió de

manera extemporánea un oficio del Lic. Oscar Alejandro Sallard, acompañado del

informe de ingresos y egresos del periodo enero-junio del presente año. Entre

otras cosas, el oficio advierte que se envía el informe con las salvedades

siguientes: que el envío del informe tiene el propósito de deslindar

responsabilidad jurídica alguna en contra de quien lo firma, y que el Consejo

fue notificado en otro momento del robo a las oficinas del Partido de donde se

sustrajeron los archivos contables, según quedó en actas de la denuncia de

hechos presentada ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Las observaciones a dicho informe son las siguientes:

Primera observación: En vista de la extemporaneidad con que el informe fue

enviado, no fue posible llevar a cabo el procedimiento de verificación.
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Segunda observación: El informe no contiene los ingresos, por lo que se

considera incompleto.

Tercera observación: En lo correspondiente al apartado de egresos, no se

llenaron los espacios correspondientes a las sumas totales por extensión y por

columnas.

Cuarta Observación: El formato OO-RE que corresponde al resumen de ingresos y

egresos semestral no lleva la firma al calce del responsable de su

elaboración.

Por lo anterior, se considera que tanto el procedimiento de revisión como el

informe mismo, están inconcluso e incompleto, respectivamente.

PRERROGATIVAS ENTREGADAS A LOS PARTIDOS

 Y ESTADO DE SUS FINANZAS.

La Comisión considera informar que el Consejo Estatal Electoral entregó a los

partidos políticos en Sonora, durante el periodo de enero a junio de 2002, por

concepto de prerrogativas y financiamiento público ordinario, la cantidad de

$1’426,276.80 distribuidos de la siguiente manera:

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal Electoral a

los 

Partidos Políticos del 1° de enero al 30 de junio de 2002 en

Sonora.

Partido Monto por

prerrogativas Porcentaje

PAN      432,698.28      30.34 

PRI      469,988.70      32.95 

PRD      258,169.14      18.10 

PT       76,411.74       5.36 

PVEM       53,917.32       3.78 

PAS       48,641.70       3.41 

PSN       43,250.58       3.03 

CD       43,199.34       3.03 

Total    1,426,276.80     100.0 

En seguida, presentamos un desglose analítico del estado que guardan las

finanzas de los partidos políticos, por concepto de ingresos egresos y saldos

actualizados.

           DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS DE 

           LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

                    EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

1) PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

SALDO ANTERIOR .....................  523,198.00 

TOTAL DE INGRESOS ..................... 5,061,554.00 

TOTAL DE EGRESOS ..................... 5,485,156.00 

SALDO ACTUAL .....................   99,596.00 

2) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR .....................  323,966.77 
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TOTAL DE INGRESOS ..................... 3,522,580.95 

TOTAL DE EGRESOS ..................... 3,768,478.98 

SALDO ACTUAL .....................   78,068.74 

3) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

SALDO ANTERIOR .....................         -  

TOTAL DE INGRESOS .....................  258,169.14 

TOTAL DE EGRESOS .....................  258,169.14 

SALDO ACTUAL .....................         -  

4) PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO ANTERIOR .....................     516.48 

TOTAL DE INGRESOS .....................   76,411.74 

TOTAL DE EGRESOS .....................   76,928.22 

SALDO ACTUAL .....................         -  

5) PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

SALDO ANTERIOR .....................-   11,102.98 

TOTAL DE INGRESOS .....................  176,728.83 

TOTAL DE EGRESOS .....................  166,468.62 

SALDO ACTUAL .....................-     842.77 

6) PARTIDO ALIANZA SOCIAL

SALDO ANTERIOR .....................   10,299.64 

TOTAL DE INGRESOS .....................   48,641.70 

TOTAL DE EGRESOS .....................    8,571.00 

SALDO ACTUAL .....................   50,370.34 

7) PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA

SALDO ANTERIOR .....................    1,214.00 

TOTAL DE INGRESOS .....................   43,251.00 

TOTAL DE EGRESOS .....................   28,815.00 

SALDO ACTUAL .....................   15,650.00 

8) CONVENGERCIA POR LA DEMOCRACIA

SALDO ANTERIOR .....................      28.62 

TOTAL DE INGRESOS .....................   40,883.04 

TOTAL DE EGRESOS .....................   41,694.66 

SALDO ACTUAL .....................-     783.00 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por el

Artículo 317, fracción IV del Código Electoral para el Estado, y correlativo

Artículo 10, fracción VI del Reglamento Interior del Consejo, esta Comisión

somete a la decisión, y en su caso, aprobación de este órgano colegiado el

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

CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2002 PRESENTARON ANTE EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD.

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Con relación a los informes de ingresos y egresos del periodo

enero-junio de 2002 presentados por los partidos políticos, el Consejo Estatal

Electoral aprueba los informes del Partido Acción Nacional y del Partido

Revolucionario Institucional. Aprueba con salvedades los informes del Partido

del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. No aprueba los informes

de los siguientes partidos: Partido de la Revolución Democrática, Partido

Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista y Partido Convergencia por

la Democracia.

SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral, con base en el Artículo 315, Fracc.

III del Código Electoral para el Estado de Sonora, remitirá el presente

informe al Tribunal Estatal Electoral para que sea este organismo quien

determine las sanciones a que den lugar las irregularidades antes expuestas.

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

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

financiamiento público ordinario fue otorgado y ejercido por los partidos

políticos durante los meses de enero a junio de 2002; debiéndose archivar la

documentación justificativa de dichos informes en la Contraloría Interna de

este Consejo para los efectos legales correspondientes.

Notifíquese.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora, a 30 de septiembre de 2002.

 COMISION DE VIGILANCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

MTRO. FELIPE MORA ARELLANO

LIC. MARIA DOLORES ROCHA O.      ING. MANUEL PUEBLA PERALTA

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Leíamos en la prensa que dice que a los

partidos nos hace lo que el viento a Juárez la crisis, porque finalmente

tenemos el mismo financiamiento no importando los recortes que va a tener el

resto de la población, yo creo que esa es una falsedad del tamaño del mundo y

esa es una mala reflexión que se ha dado desde los medios nacionales hacia el

pueblo de México, y bueno, no se sustrae al pueblo de Sonora pero aquí hay una

enorme diferencia que nosotros queremos resaltar, yo creo que primero que nada

deberíamos de saber la afiliación política del nuevo Secretario, porque del

anterior pues había posibilidades de que a través por mujeres, principalmente

del Partido de la Revolución Democrática, se dieran encuentros de mujeres para

discutir de política, cursos de capacitación, a los que nosotros también

solicitamos y nos fueron negados por no ser del PRD, pero bueno, esperamos que

en el futuro eso ya no suceda, por otra parte, nosotros somos testigos mudos

del manejo del financiamiento ya que el Congreso nos hizo un trecho

extremadamente pequeño pero para el Consejo Estatal Electoral no hay un

límite, yo creo que se viste de sangre para los partidos políticos, hablando

de equidad, donde el partidismo tiene ida pero también que tenga regreso, a

nosotros nos gustaría sabe y conocer cuanto es lo que perciben; si tienen

viáticos, auxiliares, asesores que no tenemos los partidos políticos, yo creo

que la sociedad no tiene ni conciencia ni conocimiento, ya que los partidos
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políticos tampoco lo tenemos, por otro lado se habla en estos informes y se

hacen requerimientos yo pienso que con la mejor intención del mundo, para que

haya transparencia en el manejo de las finanzas que 

nos entrega el Consejo Estatal Electoral, pero yo creo que antes en la

administración pasada ya que se acaba de renovar recientemente había el

síndrome legislativo por parte de este Consejo que se tomaba atribuciones que

no le corresponden como entre ellos exigirnos o pretender exigirnos a los

partidos políticos que informemos sobre los ingresos o las partidas que

percibimos de nuestras dirigencias nacionales, si es que las recibimos y eso

en ninguna parte del Código Estatal Electoral, ni de la Constitución Política

del Estado, existe la obligación de los partidos políticos a rendirle informes

sobre las finanzas nacionales al Consejo Estatal Electoral, ni siquiera de lo

que percibimos en el Estado. Entonces se aferran, insisten, vuelven a insistir

en ese tipo de observaciones que a mi me parece que rebasan las facultades con

las que cuenta la Comisión y con las que cuenta el Consejo Estatal Electoral

para exigirnos cuentas a los partidos políticos sobre nuestros ingresos. Por

otra parte nosotros consideramos que las miserables participaciones o

prerrogativas que nos otorga el Congreso a través de este Consejo Estatal

Electoral no sirven ni siquiera o no alcanzan ni siquiera para contratar a un

profesionista de la contabilidad que pueda cubrir con los requisitos aquí

exigidos o cuando menos demandados de este Consejo, nosotros no alcanzamos los

doce mil pesos mensuales y yo no sé, ustedes son los Consejeros propietarios,

todos son profesionales y todos son profesionistas, y saben lo que gana un

profesionista ya titulado, una persona con la capacidad de hacer el trabajo

que aquí se nos exige y cuanto es lo que hay que erogar en salarios para poder

sufragar este tipo de gastos. Yo creo que aquí existe un Departamento Técnico

y existe un Departamento Contable sobrado desde mi punto de vista, ya que se

pone a inventar cosas o a proponer cosas, o a exigir cosas, sobradas o

rebasando lo que marcan sus facultades, bueno, por qué no ponen a disposición

a esa gente que no tiene que hacer más que inventar cosas para exigirnos a los

partidos políticos, por qué no la ponen a disposición de los partidos

políticos para que podamos nosotros cumplir con los requerimientos que aquí se

hacen, por tal situación, nosotros, en el Partido del Trabajo nos vamos a

seguir oponiendo, porque ya en Aguascalientes, el Estado de Aguascalientes

firmaron un convenio al margen de la ley como lo hizo la pasada administración

de este Consejo Estatal Electoral con el Instituto Federal Electoral para

compartir información sobre las partidas que entrega el Consejo a los partidos

y sobre la información que le demos los partidos al Consejo para remitirlo al

Instituto Federal Electoral. Llevamos a cabo un juicio hay jurisprudencia al

respecto y no tiene facultades el Consejo Estatal Electoral para requerirnos

sobre el financiamiento federal. Muchas Gracias por su atención.

PRESIDENTA.- Gracias señor, se tienen por hechas las manifestaciones. Tiene la

palabra el Comisionado del PRD.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Gracias, respaldo

totalmente lo comentado por Jaime Moreno, en el sentido de que efectivamente

el Consejo Estatal Electoral no tiene ninguna facultad para ser informado por

las prerrogativas nacionales, y que quede también muy claro que el Partido de

la Revolución Democrática rinde sus informes ante el Consejo General del IFE

tal y como 

está establecido en el propio COFIPE. Segundo, me parece también interesante

que los partidos y la sociedad conozcamos como se ejerció el presupuesto por

la anterior, por decirlo así, administración o directiva de este Consejo

Estatal Electoral, y por último, estoy en contra del dictamen porque parece

que no fueron tomados en cuenta información que hicimos llegar a este Consejo

Estatal Electoral después de conocer el informe presentado por la Comisión que

es un documento que tiene fecha 27 de agosto del dos mil dos y que nosotros

enviamos las respuestas a lo sugerido con fecha 30 de agosto, es decir en

tiempo y forma y que al parecer no fueron del conocimiento de la comisión
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respectiva, por lo tanto, yo solicito que en el caso del Partido de la

Revolución Democrática se nos de la oportunidad de revisar esa situación con

la Comisión respectiva, para poder aclarar o despejar cualquier duda al

respecto. Es todo Gracias.

PRESIDENTA.- Gracias Comisionado del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene la palabra el Partido de Convergencia por la Democracia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA.- Respecto a la

posición que tomó el Partido del Trabajo, Convergencia lo apoya totalmente

para los efectos de que estamos sometidos nosotros como partido político

nacional, para el efecto de la presentación de los informes ante el Consejo

General del IFE, lo que hacemos, lo que se hace y lo que es exigida a nuestra

dirigencia y toda la documentación que al respecto se tiene que generar en los

estados. Se manda, se remite para allá, y estar duplicándolo insistimos es un

costo muy alto, no tenemos el tiempo ni las posiciones para hacerlo, respecto

al informe que presenta la Comisión de Vigilancia permítanme hacer las

siguientes consideraciones, no estamos de acuerdo en la posición que toma

respecto a que Convergencia no rindió el informe que debió haberlo hecho

conforme lo exige la ley, estoy de acuerdo, no lo rindió, pero no fue

desconocido para el mismo Consejo que Convergencia estaba pasando por un

problema interno que nos llevó al efecto de no poder cumplir con lo que marca

el estatuto, tuvimos un conflicto para recuperar la información, tuvimos un

conflicto para presentar las cuentas y se le hizo saber por escrito al

Consejo, lo que no se tomó en consideración en el dictamen, nos pone en una

situación ante la autoridad que nos vaya a someter a juicio el hecho de que

parece que Convergencia no tomó cartas en el asunto. Si lo hizo, modificó su

plantilla, cambió a las gentes, pero no lo considera el dictamen, está

incompleto, nosotros se lo hicimos saber al Consejo, nosotros le pedimos el

auxilio al Consejo para que nos apoyara respecto a la posición que había

tomado la anterior dirigencia, a nosotros se nos reconoció el día primero de

julio, no obstante habíamos hecho las gestiones ante el Consejo para que

dejara de entregársele a esta persona que estaba en esos momentos acreditado

aquí, las participaciones, que se le dejara de entregar las cosas, el Consejo

no nos tomó en cuenta alegando mil razones, estoy de acuerdo, pero ahora

parece ser que hubo una ausencia por parte de Convergencia para cumplir con el

requerimiento, no lo hubo, nosotros se lo hicimos saber, tenemos copia de los

oficios que se entregaron tanto a la Presidencia como a la Secretaría en aquel

momento actuante, le pedimos su auxilio, no lo consideraron. Ok, ahora parece

ser que nos juzgan unilateralmente, dicen que no cumplimos, y no consideran

para nada nuestra posición, lo 

iremos a pelear allá, pero se me hace un poquito falta de ética el hecho de

que no nos hayan ni siquiera escuchado, a sabiendas de que esta persona ya

había sido desconocida y no obstante el señor vino se presentó y dijo una

serie de argumentos totalmente que no comprobó ahora resulta ser que sobre esa

base nos juzgan y nos mandan ante una instancia que nosotros no tenemos la

manera de decir que no. Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.- Este es un comentario nada mas para

la Comisión de Vigilancia, este es un proyecto de dictamen no sé si es el

momento, el Partido Alianza Social quiere hacer observaciones sobre sus

observaciones, en la primera observación quiero decir que ya existe el libro

mayor, el libro de diario y a partir del lunes nuestro Secretario de Finanzas

anda ahorita en un curso de Finanzas a nivel nacional, vamos a contar en

cómputo ya lo que es el libro. La segunda observación es sobre el mismo

problema que se está dando ahorita de rendir informe sobre el Comité Nacional,

igual que todos, a nosotros se nos da la prerrogativa y se nos dice a mayor de

treinta días enviar los comprobantes, mi pregunta sería que es lo que la

Comisión de Vigilancia quiere que le demos en si, concretamente, la pregunta

que es. Sobre la tercera observación, sobre el formato de doble o r e lamento

decirles que no contamos con el formato, o sea es una petición de que si nos

pueden hacerlo llegar y ese es el problema que se dio sobre esa observación. Y

sobre la última ya se presentó un escrito hace poco ante el Consejo sobre lo

que es los bienes con que cuenta el Partido, simplemente ya se hizo para que

se tome en cuenta también a las consideraciones. Sería todo.
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PRESIDENTA.- Gracias, ¿alguna otra observación? Si, tiene el uso de la voz la

Licenciada Rocha.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Voy a tratar de precisar algunas

cosas en el orden que fueron apareciendo las inquietudes, en lo relativo a lo

que establece el Partido del Trabajo, quisiera recordar que desde la

presentación del informe de la comisión del semestre anterior, quedó abierto

hacia los partidos políticos la intención de este organismo para precisamente

asesorar y allanar las posibles dificultades técnico administrativas y

contables que tuviesen algunos partidos políticos al no contar con contadores

de planta, en este sentido se estuvo recibiendo solicitud de asesoría de

orientación de alguno de los partidos, y bueno consideramos que quienes no se

acercaron y aprovecharon la buena disposición que el Consejo tuvo en esa

oportunidad era porque tenían resueltas sus situaciones de manera interna. El

Consejo tiene un área precisamente que está en posibilidad de orientar y

asesorar a los partidos políticos para que éstos rindan sus informes de

acuerdo a lo establecido por las disposiciones legales y a los requisitos que

la Comisión ha establecido a partir de los acuerdos que haya llevado a cabo

con los propios partidos políticos y que de eso ustedes deben de tener

constancia de registro en sus respectivos institutos. Por lo que se relaciona

al Convenio con el Instituto Federal Electoral, desconozco el clausulado que

ese instituto realizó con el Estado que usted mencionó, y bueno en este caso

el Convenio que se firmó en el Estado de Sonora estuvo apegado estrictamente a

la legalidad, sin que por ello dejen de esta a salvo sus derechos, en este

caso 

del Partido del Trabajo para que recurra a las instancias judiciales

correspondientes a impugnar el Convenio que se celebró en su oportunidad con

el Instituto Federal Electoral, a efecto de verificar y constatar información

con relación a el uso y manejo de los recursos que el IFE otorga a los

partidos nacionales y que éstos a través de sus comités nacionales transfiere

a los comités estatales, y por otro lado, pues los recursos públicos que

nosotros debemos de fiscalizar en términos de lo que establece el Código.

Asimismo debo recordar que este Consejo Estatal Electoral está permanentemente

auditado por el Congreso del Estado y también este Consejo Estatal Electoral

está auditado por un despacho contable externo. En relación al Partido de la

Revolución Democrática, esta Comisión expresa que no recibió el documento que

menciona en el que vienen algunas aclaraciones que se habían solicitado y

bueno tendremos que verificar esta situación, porqué causa, la Secretaría del

Consejo en ese momento no puso a disposición de la Comisión de Vigilancia el

oficio al cual usted hace mención. A Convergencia por la Democracia me permito

recordar que los problemas internos de un partido son eso, problemas internos

de un partido y que la Comisión de Vigilancia ni puede ni debe asumir las

deficiencias técnicas, políticas o internas de un partido. La Comisión de

Vigilancia cumple con lo que establece la legislación y en todo caso los

partidos tienen sus derechos a salvo para acudir, para recurrir, en este caso

tienen tres días a partir de la presentación de este informe, al Tribunal

Estatal Electoral para que ejerzan los derechos que ustedes consideren

pertinentes. Es todo.

PRESIDENTA.- Gracias Licenciada. Si Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- El Convenio yo no discuto que sea legal,

o para cruzar información, lo que yo cuestiono es la legalidad que tiene para

exigirnos a los partidos políticos que informemos sobre nuestras percepciones

federales, o sea nosotros no discutimos si tiene facultades o no tiene

facultades para firmar un Convenio, lo que yo discuto es si ese convenio surte

efectos legales y existe esa legalidad, porque no existe desde nuestro punto

de vista, no está facultado el Consejo para exigirnos el cumplimiento de lo

que señala el Convenio. Segundo Lugar lo que señala la Consejera,

efectivamente yo no entiendo el Consejo se pueda meter en los asuntos internos

de los partidos políticos. En una de las observaciones que se nos hacen a

nosotros por parte de la Comisión, nos dicen que les mandemos una relación a

dicha comisión sobre los integrantes del Partido del Trabajo y quiénes
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perciben un salario. Nosotros estatutariamente tenemos establecido que esa es

una facultad mover, remover, apoyar o dejar de apoyar a cualesquiera de

nuestros compañeros o de nuestros cuadros, entonces por tal motivo se me hace

inútil o más bien ocioso por parte de la Comisión estar pidiendo este tipo de

cosas cuando pues en la realidad son cuestiones estatutarias que corresponden

meramente a los partidos no al Consejo andarse metiendo en esas cosas,

gracias.

PRESIDENTA.- Gracias, tiene la palabra el Maestro Felipe Mora.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- Bien, a propósito del Convenio IFE- Consejo,

el propósito de ese Convenio efectivamente es cruzar información para nosotros

y ellos contar con la información, sobre las transferencias o los ingresos que

el Comité Ejecutivo Nacional de sus partidos puede hacer a los comités

estatales, que al final de cuentas al entrar esos recursos por la vía de

ingresos de sus partidos tienen que estar debidamente registrados. Y en

realidad, lo único que nosotros estamos haciendo es llevar al pie de la letra

lo que dice el articulado, es decir, si usted revisa el articulado del 314 en

adelante, simplemente se indica por ejemplo en el quince que para la revisión

de los informes sobre ingresos y egresos y cuando se habla de ingresos son de

todo lo que ingresa, es todo, no dice que unos ingresos no se van a reportar,

y otros si, por eso es que nosotros en los formatos que se tienen hay incluso

los rubros donde se indica los ingresos que recibe su partido de los comités

ejecutivos nacionales, porque al final de cuentas son recursos que entran a

sus partidos y tienen que estar debidamente contabilizados. Pero digamos, si

no fuera así, el resto de los partidos han reconocido efectivamente que si

reciben pero no reportan por problemas que aquí se ha señalado, es decir que

se pide toda la documentación del Comité Ejecutivo Nacional por eso no se

quedan con ninguna documentación. Pero bastaría, digamos, una copia de ellos

para poder mostrar que efectivamente se están recibiendo esos recursos y con

ellos como algunos de ustedes han indicado se paga luz, se paga esto, ahora, a

el IFE le interesa saber si efectivamente los Comités Ejecutivos Nacionales

dicen la verdad que le están enviando a los Comités Ejecutivos Estatales,

quieren también checar y a nosotros nos interesaría saber si efectivamente

ustedes están recibiendo de allá. De manera que lo único que estamos haciendo

nosotros es dar cumplimiento puntual a lo que se establece en el Código, por

una parte, y por otra parte, a propósito de que no tenemos facultades para

pedir esa información, pues yo creo que hay que leer con detenimiento y creo

que sí tenemos esas facultades, pero al final de cuentas digamos en esta

ocasión sería el Tribunal el que definiría si tenemos o no esta competencia de

pedir esa información. Por otra parte, a nosotros no nos interesa saber cual

es el listado de los militantes, o de los simpatizantes de los partidos, no,

lo único que les hemos estado pidiendo son su estructura orgánica y aquellos

que se consideran funcionarios de partido que reciben sueldo por concepto de

los ingresos que reciben de parte del Consejo, nada más, no nos interesa nada

más allá, esto para claridad incluso de ustedes mismos de que efectivamente

tienen en su nómina con cargo a los recursos públicos una nómina. Esto por una

parte, simplemente para completar la idea a propósito de lo que se suscitó con

Convergencia Democrática, efectivamente, si aquí en esta sala nos vimos, pero

como decía la Licenciada Rocha nosotros no podíamos deberas, créanme, no

podíamos estar persiguiendo al Lic. Sallard para que nos rindiera cuentas, no

estaba en nuestro papel, nosotros tratamos con partidos, no con personas. De

tal manera que si, se lo dijimos muy claro nosotros no íbamos a meternos en

asuntos internos. Comprendimos su situación, pero, bueno, al final de cuentas

nosotros tenemos en este cumplimiento que reportar si efectivamente ustedes

tienen o no un informe, el Licenciado Sallard si nos envió un informe, como

decimos acá, pero resultó un informe incompleto en fin con todas las

observaciones, por lo tanto no podemos aceptarlo, ahora si pensamos que con

estos cambios que ustedes han dado las cosas desde luego las cosas van a tomar

otro giro y van a 

entrar a la normalidad, una normalidad que tanto digamos los comisionados de
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los partidos como nosotros en la comisión la venimos trabajando desde hace ya

algunos meses para que esta situación se vuelva efectivamente transparente y

un procedimiento normal. En cuanto a los compañeros del PAS, efectivamente si

recibimos un oficio de ustedes, pero con fecha si mal recuerdo cuatro de

octubre ya muy pasados los tiempos, entonces, sin embargo valoramos que

ustedes estén llevando adelante estas tareas internas estoy seguro que en los

próximos trabajos que están ya corriendo de este presupuesto, con toda

seguridad se van a corregir, y bueno, en cuanto a los formatos, pues yo tengo

aquí por ejemplo un oficio que les enviamos a los partidos con fecha 14 de

junio donde les decíamos a los presidentes de sus partidos que estábamos a sus

órdenes que se estaba llevando, se iba a llevar a cabo un proceso de revisión

y que estábamos a sus órdenes para cualquier atención, alguno de ustedes no

recuerda efectivamente llegó acá a las oficinas y le dimos un disco porque no

tenía el formato, bueno es muy normal a lo mejor se perdió, pero siempre

nosotros estuvimos en la más amplia disposición de apoyarlos para los

problemas que se pudieran presentar, estamos conscientes desde luego de que

algunos partidos no contarán con los recursos para pagar algún profesional,

algún contador, sin embargo incluso la propia Contraloría, digamos apoyó a

alguna de las secretarias que llevan sus números para darle algunas

indicaciones de cómo llevar en libros de papel, ya no tanto en Excel, en una

máquina y poder sacar adelante sus números con claridad, en realidad, si

quisiera que no tuvieran esa imagen de que la Comisión de Vigilancia anda en

el afán de hacer pesquisas y auditorías para revelar cosas y hacer de ellos

una información insana simplemente estamos ahora llegando a romper con un

círculo vicioso y querer generar un círculo virtuoso en donde todos en orden,

todos transparentes y poder seguir adelante con estas actividades para que

tanto ustedes como nosotros pues podamos cumplir lo que establece el Código.

Deberas, créanlo ese es el espíritu de esta Comisión.

PRESIDENTA.- Damos el uso de la voz al Comisionado del Partido Revolucionario

Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Básicamente de arranque

que va a marcar el proceso, yo quiero hacer una consideración a lo que los

compañeros de los partidos políticos estamos viendo acerca de los informes de

tipo financiero, yo creo que aquí lo que está haciendo ruido es el turnar a la

instancia del tribunal un asunto que por lo visto por los comentarios de cada

uno de los compañeros de alguna u otra manera está solventado. Y mi propuesta

va en ese sentido, por qué no hacemos un ejercicio, al cabo que vienen cosas

todavía más de fondo, mucho más de fondo que esto, no quiero decir que esto no

sea importante, pero que tratemos de darle la solución, incluso podamos

generar la información de lo que si y de lo que no corresponde al propio

Consejo, si y a los propios partidos en cuanto al tema de financiamiento, y

que podamos ahorita avanzar al interior del Consejo entendiéndolo éste como el

órgano que va a llevar a cabo las elecciones, más que otra cosa, y que tenemos

muchas cosas que trabajar enfrente y que no se empiece a notar desde esta

primera reunión un choque en cuanto al uso del órgano electoral, entonces la

propuesta sería que antes de la definición del dictamen éste, de 

turnarlo al tribunal, que es lo que yo sentí que hizo ruido, se pueda discutir

y se pueda arreglar la situación de alguna manera como lo mencionaban con el

PAS y con cada uno de los partidos, pues ya está avanzado, extemporáneo y todo

pero ya está avanzado no, es una propuesta nada más de conciliación en

términos de sacar adelante un problema que tiene ahorita el Consejo.

PRESIDENTA.- Gracias, tiene la voz la Licenciada María Dolores Rocha.

CONSEJERA MARIA DOLORES ROCHA ONTIVEROS.- Bueno, me permito aclarar que esto

no es un problema del Consejo, es un problema en todo caso de no haber acatado

las disposiciones que la Comisión de Vigilancia han venido estableciendo desde

semestres anteriores. Nosotros hemos trabajado desde que llegamos al Consejo

con los partidos políticos, en el ánimo de estar llevando acuerdos

precisamente para despejar lo que anteriormente no se hacía en términos de una

revisión exhaustiva y cuidadosa, hemos estado trabajando en mesas, con ellos

mismos, con los comisionados a efecto de avanzar en los mecanismos de

presentación de la información correspondiente. Nosotros no tenemos ninguna
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duda de lo que procede en este momento, la ley es muy clara al respecto,

nosotros no somos quienes vamos a juzgar si esas irregularidades son tales o

no, no nos corresponde, nosotros no somos la parte juzgadora, únicamente

nosotros ponemos del conocimiento al Tribunal lo que encontramos o lo que no

encontramos, ¿verdad?, entonces es importante lo que usted menciona y me

parece sumamente prudente recordar que a propósito del inicio del proceso

electoral se avecina las prerrogativas que por concepto de campañas se estarán

asignando y aprovecho para recordar que existe un Reglamento aprobado por el

Consejo y previamente consensado con los partidos políticos en otra

oportunidad, dentro del cual se establecen las formas de cómo deberán cubrirse

los requisitos legales y fiscales para la comprobación del uso de los recursos

públicos asignados a las campañas políticas, entonces es pertinente hacer ese

recordatorio porque reactivaremos ese acuerdo que celebramos con los partidos

políticos en otro momento, porque deberemos ajustarnos precisamente a los

requerimientos contables y fiscales que en su oportunidad se aprobaron.

PRESIDENTA.- ¿Alguien más? Tiene la palabra el Comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, SR. EDUARDO CHAVEZ LEAL.- Si,

gracias, yo considero loables y bienvenidos los planteamientos del Comisionado

del PRI, sin embargo pienso que no estamos en una cuestión de conciliación, es

una cuestión de obligación, desgraciadamente tiene en este punto que cumplir

la ley, y precisamente porque estamos comenzando este proceso que viene que

mencionabas ahorita, este proceso electoral nuevo de entrada tenemos que

cumplir con toditito lo que viene aquí, incluyendo esta Fracción tres del

artículo 315 donde le ordena el Código a ellos, no le da potestad alguna para

decidir, para mandar al Tribunal este tipo de cosas, ya ellos todos tendrán

sus agravantes, sus atenuantes para poder ver lo de sus propias cuestiones.

Por otro lado yo nada más quiero hacer la aclaración también de que en el

Artículo 314 le da la 

bligatoriedad a los partidos de contar con un órgano interno para hacer los

asientos contables y de todo tipo. Los partidos cuando llegan a pedir su

registro deben conocer este Código al pie de la letra, no pueden decir después

que no cuentan con los recursos necesarios, que no tienen la oportunidad, que

saben lo que los profesionistas cobran etcétera, porque ellos saben que están

solicitando su registro para jugar con esta regla, por lo tanto pues también,

yo también veo muy noble de parte del Consejo poner a su disposición su Grupo

Técnico, sin embargo eso no exime a los partidos de que cuenten con el propio.

Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Que bueno que van a retirar la

propaganda.

PRESIDENTA.- ¡Señor, por favor!

COMISIONADO DEL PARTIDO FUERZA CIUDADANA.- Gracias. Para la integración de

este proceso, Fuerza Ciudadana tiene y advierte algunos elementos que pueden

ciertamente alterar la convivencia y desviar algunos asuntos de atención de

mayor fondo en esto. Sin embargo, creo prudente opinar por lo menos respecto a

que ninguna instancia de carácter jurídico normativo pueda complicar la

existencia de las partes generando aspectos de discusión sobre competencias o

no competencias, se tiene que revisar a profundidad por el cuerpo jurídico de

este órgano, si se crea o no se crea un conflicto de competencia. Si es de la

aplicación de la ley, o no previamente para determinar si se cae en una

regularidad en una irregularidad, el Consejo Estatal Electoral está

determinando que existen irregularidades a su juicio, está determinando que ya

existen irregularidades, y entonces aquí les dicen a ustedes que en su caso

estas irregularidades, entonces para saber si turnar la irregularidad primero

tiene que saberse si es y si existe tal irregularidad. Si esta irregularidad

emana de una discusión de competencias, bueno hay que tener el antecedente

jurídico que nos explique este conflicto de competencias. Si el Partido del

Trabajo tiene un antecedente de jurisprudencias en ese sentido debe de

aportarlo a esta mesa para que este Consejo pueda ilustrarse y admitir la

obligatoriedad de esos criterios que ya existen en el máximo Tribunal si es
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que constan. Entonces yo opinaría en ese sentido como Fuerza Ciudadana no

quiere caer tampoco en este tipo de disertaciones o de posibilidades, bueno,

queremos tener toda la información al respecto para anticiparnos a los

acontecimientos y no tener un conflicto, y no andar generando este tipo de

situaciones. Y pedirles gentilmente la posibilidad de que nos hagan llegar

esos acuerdos que se han expresado ahorita por la licenciada en el que

establecieron mecanismos para la rendición de cuentas y para llevar una

secuencia adecuada sobre el manejo fiscal de los recursos, lo último que usted

mencionaba para nosotros ponernos a tono sobre lo que haya que hacer en ese

sentido. Bien, es todo lo que tenía que aportar. Gracias.

PRESIDENTA.- Gracias Señor, quiero pedirle al representante del Partido del

Trabajo que tenga el debido respeto y comportamiento para este Consejo y es la

Presidencia quien otorga el uso de la voz. ¿Alguna otra intervención? Si,

Comisionado del Partido de la Revolución Democrática.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Gracias. Yo creo que

quedó claro ante todos como efectivamente no sabemos por qué causas no llegó

la información que nosotros enviamos a la comisión respectiva. Entonces, para

que no quede ninguna duda sobre el manejo transparente, claro que hace el

Partido de la Revolución Democrática sobre sus recursos públicos, el

financiamiento público, es que insistimos en la petición a este Consejo en el

sentido de que se nos de el derecho de audiencia, que nos reunamos para

revisar que es lo que pasó. Para que no quede ninguna duda y que en su momento

se pueda emitir el razonamiento correspondiente.

PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Maestro Felipe Mora.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- Bueno, a propósito de esta petición y también

de lo que pedía el Comisionado del PRI, el calendario que maneja la Comisión

que es el calendario que establece el Código, da efectivamente un período de

20 días para que hechas las observaciones, entonces se presenten todos los

elementos para que puedan solventarse. Ese período existió, ese período se

agotó, nosotros en este momento ya estamos en el período en donde tenemos, o

sea, han concluido los tiempos y no podemos abrir una discusión sobre estos

puntos, porque entonces no estaríamos cumpliendo con el procedimiento que

establece de si nosotros hemos considerado algunas irregularidades, nosotros

tenemos plazo para enviarlo al Tribunal, sin embargo, no está perdido el

asunto si ustedes con los elementos que tienen los muestran al Tribunal y

efectivamente dan respuesta a las observaciones no va a haber seguramente

ningún problema. Y entonces ya entraremos nosotros, porque además tenemos

también que responder a los planteamientos que haga el Tribunal sobre los

elementos que ustedes aporten. Entonces no creo que haya mayores consecuencias

si la documentación está en orden, si las observaciones se atienden

puntualmente, entonces se abre ya un espacio para poderlo analizar.

PRESIDENTA.- Gracias, tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero que nada una disculpa,

efectivamente por el arrebato de la voz me disculpo, no pude aguantar que aquí

el compañero de Acción Nacional hable con una doble moral cuando el Consejo y

la Ley hablan de que empezado el año electoral marca los tiempos electorales y

ahorita brigadas del Partido Acción Nacional andan queriendo pegarle

propaganda a mi carro ¿no? Estamos hablando de una doble moral, que yo creo

que si no es de casualidad, pues ojalá que los compañeros rectifiquen y por

otra parte queríamos sugerir o proponer que se diera un curso extraordinario,

o no un curso, sino una plática a los responsables del manejo financiero o de 
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la comprobación financiera hacia este Consejo Estatal Electoral por parte de

todos los partidos políticos, para darle una refrescada, a ese reglamento,

esto que se elaboró, que creo que nos sería de mucha utilidad a todos

precisamente en este momento, en que arranca el año electoral. Muchas Gracias.

PRESIDENTA.- ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Siendo así, se le

pregunta al Consejo si aprueba el dictamen con la salvedad del oficio que

expresó el compañero del Partido de la Revolución Democrática que no fue

anexado al informe de la Comisión o si se aprueba en su totalidad.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO.- Yo creo que el Dictamen lo estamos

proponiendo para que se apruebe en los términos en el que nosotros lo estamos

proponiendo y ya he explicado porque no es posible abrir ese espacio en este

momento y si cuando ya se venga el procedimiento de avenimiento para analizar

la documentación que él tiene, que incluso la podríamos revisar ahora cuando

termine esta sesión, con mucho gusto. 

PRESIDENTA.- Si, compañero.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Con su permiso, usted

habló de tiempos nosotros en tiempo y forma el 30 de agosto hicimos entrega de

esta documentación a este Consejo. En tiempo y forma insisto, entonces no se

tomó en cuenta esto y entonces se nos quiere llevar a la situación que se

presenta ahora, de no aprobar nuestro ejercicio, insisto, aquí quien falló fue

el Consejo. La Comisión no recibió esta documentación, no se por qué causa,

entonces yo creo que se debe de revisar. En el caso de nosotros, en este

momento.

PRESIDENTA.- Si tiene uso de la voz el Comisionado del Partido Verde

Ecologista.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Gracias. Sin demérito de

la apreciación que hace el compañero de la Revolución Democrática, siento que

vamos a volver a caer en lo mismo, si se abre la posibilidad de que su asunto

sea estudiado de nueva cuenta por la Comisión de Vigilancia, necesariamente

tendría que atenderse a todos los reclamos de los demás partidos políticos. Yo

creo que a manera de comentario personal, no debemos escandalizar de que eso

vaya a dar al Tribunal bajo esas circunstancias, ese compromiso que se hizo y

se cumplió a juicio del partido y que se tiene fehacientemente comprobado de

que si cumplieron, el Tribunal lo validará en su momento y emitirá la

resolución que corresponda, ya aquí como dijo bien el Presidente de la

Comisión de Vigilancia, los tiempos se agotaron, vámonos acostumbrando a ello

y tengamos y otorguémosles el beneficio de la duda de que la labor del

Tribunal también es imparcial y legalmente, completamente legal. Entonces para

no caer en lo mismo, de las discusiones y volver a retomar todos los reclamos

de todos los partidos políticos, yo pienso que se debe de resolver, salvo su

buen juicio, el dictamen como se presenta. El Tribunal es 

igual, es una prueba fehaciente hay muestra de que se recibió en tiempo y

forma como dice y yo creo que no volvemos a caer en lo mismo pues de estar

discutiendo situaciones que no son de la competencia de esta mesa.

PRESIDENTA.- Correcto, pues muchas gracias. Pues ya desahogadas todas las

inquietudes de los interesados, procedemos a la votación del proyecto.

SECRETARIO.- Solicitamos a los Consejeros Ciudadanos asistentes que por favor

emitan su voto en relación a la aprobación del Dictamen. Primeramente a la

Licenciada Olga Armida Grijalva Otero. Aprobado. A la Licenciada María Dolores

Rocha Ontiveros. Aprobado. Al Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz. Aprobado. Al

Ingeniero Manuel Puebla Peralta. Aprobado. Al Maestro Felipe de Jesús Mora

Arellano. Aprobado. Se tiene pues por aprobado el proyecto de dictamen,

convirtiéndose en Dictamen, procediéndose en consecuencia a remitir al

Tribunal Electoral del Estado las constancias correspondientes.

PRESIDENTA.- Gracias Licenciado, concluido el punto cuatro, pasamos al punto

cinco del orden del día que es Cuenta de Peticiones y Consultas, por lo que de
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nueva cuenta sedemos la voz al Licenciado Dosamantes para que nos explique lo

que hay respecto a este punto.

SECRETARIO.- Gracias. Realmente como acabo de tomar protesta, para mi sería

muy difícil dar cuenta de los asuntos que tiene pendientes la Secretaría, por

lo que ruego a este Honorable Consejo me dispense de dar cuenta hasta que no

reciba de parte del anterior Secretario la documentación correspondiente, a

fin de poder hacer la cuenta respectiva en la próxima sesión. Quiero

aprovechar, si usted me lo permite, Señora Presidenta, para agradecer a este

Consejo la distinción que ha tenido para con mi persona al designarme

Secretario. Quiero señalarles muy enfáticamente que haré todo mi esfuerzo por

servir a este Consejo, a mi Estado, y por consiguiente, a los altos valores de

la democracia. Por otra parte, para tranquilidad de todos los señores

Comisionados, quiero señalarles que no pertenezco a ningún partido político,

ustedes mismos pueden verificarlo dentro de sus propios archivos. Siempre he

sido un abogado eminentemente técnico, me he dedicado a la cuestión técnica y

académica. Agradezco de todas maneras su interés que tienen en ese sentido y

creo que queda todo aclarado. Disculpen ustedes que me haya tomado este

espacio para hacer esta aclaración con lo cual les agradezco mucho a todos.

PRESIDENTA.- Gracias Licenciado. Terminado el punto cinco en términos de lo

que el licenciado expresó, dada la premura de su nombramiento para poder

cumplir legalmente con ustedes este día, nos comprometemos en la próxima

sesión a desahogar las cuentas de peticiones pertenecientes a esta sesión.

Desahogado este punto, pasamos al sexto y declaramos clausurada la sesión.

Muchas Gracias.
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