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ACTA NÚMERO 4

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 29

DE NOVIEMBRE DE 2007, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35,

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

DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PRESENTÓ A CONSIDERACIÓN

DE ESTE CONSEJO, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y DE

SITUACIÓN PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL SEMESTRE

ENERO-JUNIO DE 2007, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXICO, PARTIDO CONVERGENCIA, PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, Señor Secretario, sírvase tomar

lista de asistencia a los señores consejeros y comisionados de

partidos.

 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón.

LICENCIADA HILDA BENITEZ CARREON: Presente. Quiero que quede asentado

en actas que acudo a esta reunión por disposición del Código y por mi

responsabilidad, y que de ninguna manera es un acto consentido hacia el

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, como Presidente del Consejo; lo

asiento para que no sirva como prueba en el juicio de amparo que tengo

promovido.

SECRETARIO: Continuando con la lista de asistencia: Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, presente; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por

el Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinoza Guerrero,

ausente; Licenciada Marisela Espriella Salas, ausente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro,

presente; Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado

Florencio Castillo Gurrola, ausente, Víctor Manuel Domínguez Zazueta,
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ausente; Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer; presente;

Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Gloria Arlen

Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia, Manuel León

Zavala, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo,

ausente; Fausto Félix Bernal, ausente; Por el Partido Alternativa

Socialdemócrata, Jorge Luis Piña López, ausente, Francisco Casanova

Hernández, ausente. Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, vamos a

proceder a la apertura de esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 29 de

noviembre del año 2007, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Señor

Secretario, sírvase dar lectura a la propuesta de orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el orden del día es el siguiente:

Punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum; Punto

dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación del

orden del día; Punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior; Punto cinco: proyecto de resolución sobre el Dictamen que la

Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, presentó a

consideración de este Consejo, en relación con los informes de

ingresos, egresos y de situación patrimonial, correspondientes del

periodo del semestre enero-junio de 2007, de los partidos políticos:

Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia,

Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata; Punto seis: Clausura de la

sesión.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

señores consejeros y señoras consejeras, así como a los comisionados de

los partidos políticos por si desean hacer alguna observación a la

propuesta del orden del día. Como no hay ninguna observación, Señor

Secretario sírvase a recabar la votación del orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba la orden del día,

para los efectos legales correspondientes

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, a continuación y en cumplimiento

al punto cuatro del orden del día, sírvase a dar lectura acta de la

sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, toda vez que con anticipación se

circuló a los señores consejeros y consejeras y comisionados de los

partidos políticos, el acta de la sesión extraordinaria del 24 de

octubre de 2007, solicito la dispensa de su lectura. 

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores consejeros y

consejeras, así como los comisionados de partidos políticos que nos

acompañan, por si desean hacer alguna observación al acta previamente

circulada, así como en cuanto a la dispensa que solicita el Señor

Secretario. Al no haber observaciones, sírvase Señor Secretario a

obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón. 

LICENCIADA HILDA BENITEZ CARREON: No la apruebo en virtud de que no me
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fue entregado en tiempo y forma el dictamen del recurso que se sancionó

en esa sesión. 

SECRETARIO: Continuando. Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se aprueba

por mayoría de votos el acta de la sesión anterior.

LICENCIADO JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA: El acta de la sesión

anterior, ¿no se entregó junto con la convocatoria a la señora

consejera?

LICENCIADA HILDA BENITEZ CARREON: No la apruebo porque en virtud de que

llegué a esa sesión sin haber conocido el dictamen de la resolución con

tiempo y forma.

SECRETARIO: Se declara aprobada por mayoría de los consejeros presentes

el acta de la sesión anterior y pasará a firma para todos los efectos

legales correspondientes.

PRESIDENTE: En desahogo del punto cinco del orden del día, sírvase

Señor Secretario, darle lectura al Proyecto de Resolución sobre el

Dictamen que la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal

Electoral, presentó a consideración de este Consejo, en relación con

los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial,

correspondientes del periodo del semestre enero-junio de 2007, de los

partidos políticos: Partido Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de

México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata.

Sírvase Señor Secretario dar lectura a la parte medular de la

resolución.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el proyecto, en síntesis se

determina lo siguiente: El artículo 35, fracción I, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, determina que cada partido deberá

entregar a la Comisión de Fiscalización durante los meses enero y junio

de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato

anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo semestre.

En tiempo y forma, los partidos políticos: Acción Nacional,

Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática., del

Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y

Alternativa Socialdemócrata, presentaron ante el Consejo Estatal

Electoral, los informes de ingresos, egresos y de situación

patrimonial, correspondientes del período de enero a junio de 2007. La

Comisión de Fiscalización, les notificó a los mencionados partidos

políticos, sobre las observaciones derivadas de la revisión de los

informes en el plazo que marca el Código Electoral para el Estado de

Sonora, las cuales fueron solventadas por la mayoría de los citados

partidos políticos. En el proyecto, se precisa que de la revisión

efectuada por la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de

Fiscalización, se obtuvieron los resultados que en el considerando 11

(once) del presente proyecto de resolución se relacionan, y atento a

los mismos, la Comisión de Fiscalización -en su dictamen- determina que

respecto a los partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional,

Nueva Alianza y Convergencia, propone al Pleno de este Consejo, apruebe

de conformidad los informes rendidos por dichos órganos políticos, en

virtud de que solventaron todas las observaciones que se les

formularon. En cuanto a la revisión de los informes de ingresos,

egresos y de situación patrimonial del Partido Verde Ecologista de

México, en su dictamen, la Comisión de Fiscalización, propone que se

apruebe con las salvedades, limitaciones, observaciones y

recomendaciones precisadas en el punto 9, inciso b), del referido

dictamen, para su debida y oportuna solventación. En el proyecto se

precisa que la Comisión de Fiscalización, en su dictamen, considera que
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como las observaciones detectadas a los Partidos: De La Revolución

Democrática, Alternativa Socialdemócrata y Del Trabajo, no fueron

debidamente solventadas, corregidas o aclaradas dentro del plazo

previsto en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el

Estado de Sonora, y pueden dar motivo a la aplicación de alguna de las

sanciones previstas en el artículo 369 del citado Código, propone

otorgar a los mencionados partidos políticos, el plazo de 10 días, para

el efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga y ofrezcan

la documentación que den por solventadas las observaciones señaladas en

el punto 9 del referido dictamen. Pues bien, en el proyecto de

resolución, se determina que conforme a lo dispuesto por el artículo 98

fracciones primera, veintitrés y cuarenta y tres, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, es función del Consejo vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales; y vigilar que

las actividades de los partidos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes, se desarrollen con apego a las disposiciones del citado

Código y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos, y en

el ámbito de su competencia, conocer y resolver de las infracciones a

las disposiciones del mencionado Código y aplicará las sanciones que

correspondan en los términos establecidos en el mismo, conforme lo

dispone el artículo 367 del referido Código. Por lo tanto, el Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora, emite el siguiente acuerdo, en

el proyecto se propone como punto primero, se aprueba en definitiva el

Dictamen que la Comisión de Fiscalización presentó a este Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora, sobre los informes de ingresos,

egresos y de situación patrimonial del período de enero a junio de 2007

presentados a la Comisión de Fiscalización, por los partidos: Acción

Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Convergencia.

Segundo: en relación con los informes de ingresos, egresos y de

situación patrimonial del período de enero a junio de 2007, del Partido

Verde Ecologista de México, lo procedente es aprobar en definitiva el

informe rendido a la Comisión de Fiscalización, con las salvedades,

limitaciones, observaciones y recomendaciones precisadas en el punto 9,

inciso b), del dictamen de citada Comisión de Fiscalización, para su

debida y oportuna solventación. Tercero: para el efecto de aplicar

alguna de las sanciones previstas en el artículo 369 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, cítese a los Partidos Políticos: De

la Revolución Democrática, Alternativa Socialdemócrata y del Trabajo,

en sus respectivos domicilios que tienen registrado en este Consejo,

para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, y presenten a la

Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la

documentación con la que acrediten haber solventado cada una de las

observaciones referidas en el punto 9 del dictamen de la Comisión de

Fiscalización, en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del

Código citado, otorgándoseles para ello un plazo de diez días hábiles

contados partir del día siguiente de su notificación. Cuarto: vencido

el plazo anterior, la Comisión de Fiscalización deberá presentar dentro

del plazo de diez días el dictamen en relación con las manifestaciones

expresadas y la documentación que en su caso aportaron los referidos

Partidos Políticos, proponiendo la sanciones que correspondan o, en su

caso determinar lo que en derecho corresponda, mismo que deberá ser

sometido a consideración del Consejo Estatal Electoral, para que en el

plazo de cinco días siguientes a la recepción del dictamen, emita la

resolución que conforme a derecho proceda. Quinto: en su oportunidad

archívese la documentación justificativa de dichos informes en la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización de este Consejo,

para los efectos legales correspondientes. Sexto: notifíquese

personalmente a los Partidos Políticos en sus respectivos domicilios y,

por cédula en los estrados de este Consejo, para el conocimiento

público, para todos los efectos legales correspondientes. Es el

Proyecto de Resolución, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, se somete al análisis y
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discusión el proyecto que se dio lectura, para lo cual tienen el uso de

la voz los señores consejeros y señoras consejeras, así como los

comisionados de partidos políticos que nos acompañan para que hagan las

observaciones que consideren pertinentes.

SECRETARIO: Una moción Señor Presidente, la Secretaría hace constar que

a las 12:50 horas comparece el Comisionado del Partido de la Revolución

Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola.

PRESIDENTE: Tiene es uso de la voz la Compañera Consejera Hilda

Benítez.

LICENCIADA HILDA BENITEZ CARREON: Yo tengo aquí una duda en particular

como miembro de la Comisión de Fiscalización, lo que en el dictamen que

nosotros aprobamos fue someter a Consejo el dictamen de que habíamos ya

revisado y si mas no recuerdo decíamos ahí que se darían diez días

hábiles para que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo

y Alternativa Socialdemócrata, presentaran la documentación que pudiera

avalarlos y lograr su solventación. Sin embargo en el punto tres dice

así: para efectos de aplicar alguna de las sanciones previstas en el

artículo fulano de tal, cítese. Mi duda es si se va a citar para ahí

decirles cuál es la sanción o si para tener derecho de audiencia. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Presidente de la Comisión de

Fiscalización Licenciado Humberto Valencia Valencia.

LICENCIADO HUMBERTO VALENCIA VALENCIA: El Código señala que no podrá

aplicarse ninguna sanción si no es que previamente se otorgue la

garantía de audiencia, entonces hasta ahorita la situación que

prevalece es de falta de justificación de algunos aspectos que contiene

las medidas de solventación no han sido cumplidas hasta este momento.

Sin embargo, previo a tomar una medida respecto a la sanción, se

otorgan diez días, para que en ese tiempo aleguen si la justificamos, o

en su caso existe esta documentación con la que se complementan las

medidas de solventación y ser sometida desde luego a un nuevo dictamen

en el que se determine que si efectivamente fueron solventadas y si es

procedente la aplicación de una medida de sanción. Ahí prácticamente lo

que se estaba utilizando son los términos del propio Código que no

podrá imponerse si no es con garantía de audiencia.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Buenas tardes, yo iba a hacer la

misma pregunta que hizo la Consejera. Si una vez que se apruebe aquí

este dictamen, tenemos diez días para solventar lo que no se ha

solventado o ya tenemos que presentarles la documentación como dice

aquí que presentamos las solventaciones. Yo sí les quisiera pedir

ayuda, porque cada semestre nos están haciendo las mismas

observaciones, nosotros les manifestamos a ustedes por escrito que no

contábamos con un sistema de elaboración de nómina, nosotros tenemos

personal, al personal desde secretarias, personal de limpieza a los

cuales hay que pagarles, entonces el dinero que se les da a estas

personas, como no contamos con una plantilla laboral muy grande,

necesitamos que de alguna manera se compruebe, nosotros les pasamos una

relación de quiénes son las personas y cuánto es lo que gana cada una

de ellas. Por otra parte, yo aquí veo que uno de los deudores pues es

Blas Esquivel, Olga Lidia Quiroz, son personas que ya no están en el

Partido, son personas que fueron expulsadas, son las mismas personas

que llevaban la contabilidad del partido a las cuales las tuvimos que

hacer a un lado, pero queremos saber nosotros cuál sería el

procedimiento para que no afecten al partido, porque al final de

cuentas a quien van a afectar es al Partido y ya no están en el
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Partido. Si hay que levantarles algún tipo de denuncias a estas

personas para que ellos se presenten y digan en qué se gastaron ese

dinero, pues adelante, para que el partido no se vea afectado. Entonces

yo les pediría ayuda en esos aspectos, yo sé que ustedes tienen

personal muy capacitado para que nos apoyen y ya de una vez dejar un

método establecido para que no siga sucediendo esto cada semestre. 

PRESIDENTE: Con mucho gusto, cuente con todo el apoyo y la ayuda sobre

todo del Órgano de Control Interno que tenemos, sin mas no recuerdo se

han dado algunas pláticas, algunos cursos de capacitación para evitar

ese tipo de confusiones que pudieran existir, pero con mucho gusto, y

precisamente estos diez días que estemos otorgando adicionales a los

que ya se habían otorgado precisamente para solventar observaciones

previas que se habían ya relacionado, esto es adicional porque la misma

ley lo contempla y creo que es justo que en un momento dado ustedes

puedan justificar si consideran que se solventaron o no las

observaciones, así que con mucho gusto los apoyamos. Si no hay alguna

otra intervención. Si como no compañera.

LICENCIADA HILDA BENITEZ CARREON: Yo pediría que se cambiase o se

eliminase de la redacción del punto tercero del acuerdo tercero para

efectos de aplicar algunas de las sanciones previstas en el artículo

369 del Código Electoral para el Estado de Sonora y que empezase con

cítese, porque ya lo dice en el siguiente punto, vencido el plazo se

aplicarán lo que la ley dice, pero en cambio aquí parece que cítese

para sancionar, vuelvo a repetir, para efecto de aplicar alguna de las

sanciones, empieza; y no es para efecto de escuchar. Debiera empezar

cítese a los partidos políticos en sus domicilios para manifestar lo

que a su interés convenga y presente a la Comisión de Fiscalización

Estatal la documentación que acredita o los argumentos que acreditan

esta situación, porque vencido el plazo es cuando se aplicarían y ahí

estaría de acuerdo que se dijera vencido el plazo se podrán aplicar

sanciones en el punto número cuatro.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Licenciado Valencia, Presidente

de la Comisión de Fiscalización.

LICENCIADO JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA: Yo creo que la propuesta

de la señora consejera no altera, porque en realidad de hecho esa es la

situación, se está utilizando la terminología del artículo 369, se está

utilizando, pero de hecho queda del contexto del propio proyecto se

advierte que hay esos diez días que se están otorgando para que

manifiesten lo que a su derechos convenga y desde luego exhiban

documentación para ser tomada en consideración, entonces no afectaría

creo yo que en el resolutivo se hiciera mención a este aspecto, pero sí

cabe mencionar que se utilizó la terminología del artículo 368 en que

las autoridades no podrán imponer sanciones sin antes haber citado al

presunto infractos para que responda a los cargos y proporcione las

pruebas que convengan a su derecho. Esta situación, cabe abundar que

pudiera parecer que en esta resolución tuviera que ya tomarse una

resolución en definitiva, aplicando o no la sanción, sin embargo, la

propia redacción de este artículo nos motivó a generar una situación de

mayor beneficio o estirando el beneficio que pudiera pensarse respecto

de que no ha sido completa la garantía de audiencia, si tomamos en

consideración que ya previamente se les dijo que había que solventar

determinados puntos en las observaciones pues aparentemente pudiéramos

concluir que ya se dio la garantía de audiencia; pero esta redacción de

alguna manera nos indica que debe de haber de cualquier manera la

posibilidad de que se pronuncie sobre esto porque ya hay un dictamen en

el que se dice que hasta este momento no ha existido la solventación

solicitada y que tienen diez días para poder ofrecer, alegar, decir,

todas las situaciones como las que ya se hicieron verbalmente que se

puedan tomar en consideración, pero reitero, suprimiendo esa parte, no
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se afecta el contenido y yo pudiera secundar la propuesta de la señora

consejera en cuanto a que se suprimiera para quedar como puede ser para

efecto tomar alguna determinación respecto a la cítese a la situación

de los partidos que no han solventado, cítese a ellos para que se

manifieste lo que a sus intereses convenga y dejar como aparece aquí,

como que ya es fatal la aplicación de la sanción que no lo es porque el

siguiente punto aclara propiamente esa interpretación o esa posible

interpretación, entonces no varía, creo yo, ni se le restringe ni se le

amplía el derecho por motivo de la supresión del párrafo que propone la

señora consejera.

PRESIDENTE: Bien yo creo que habría que someter a consideración si el

cambio en la redacción no varía el fondo de lo que se pretende en los

puntos resolutivos, entonces si no hay una observación se somete a

votación, previamente al proyecto del acuerdo si se varía el punto

tercero resolutivo del proyecto mismo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Yo propondría

para quitarnos de problemas que al iniciar el artículo tercero no mas

dijera para los efectos legales previstos en el Código, cítese a los

partidos políticos, quitando eso de aplicar las sanciones previstas en

el articulo 369, de todas maneras lo establece el Código, de todas

maneras es una consecuencia legal. 

PRESIDENTE: Me parece correcta la propuesta, si no hay alguna

observación, la tomamos como un hecho y si no hay alguna otra

observación al proyecto, sírvase Señor Secretario a someter a votación

la aprobación del mismo. 

SECRETARIO: A fin de modificar el punto tercero el proyecto en cuanto a

la redacción para el efecto o para los efectos legales correspondientes

cítese a los partidos políticos de la Revolución Democrática,

Alternativa Socialdemócrata y del Trabajo en sus respectivos domicilios

que tienen registrados en este Consejo para que manifiesten lo que a

sus intereses convenga y presenten a la Comisión de Fiscalización del

Consejo Estatal Electoral, la documentación con la que acrediten haber

solventado cada una de las observaciones referidas en el punto nueve

del dictamen de la Comisión de Fiscalización en atención a lo dispuesto

por el artículo 368 del Código citado, otorgándoseles para ello un

plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su

notificación. La redacción anterior pasa a votación. Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado. Licenciada María del Carmen Arvizu

Borquez, aprobado. Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Aprobado por unanimidad de votos

el punto de acuerdo tercero con las modificaciones propuestas.

LICENCIADA HILDA BENITEZ CARREON: yo no mas quisiera solicitarle a los

partidos políticos que están en esta situación que cuando ustedes

traigan sus argumentaciones, lo hagan ante la Comisión de Fiscalización

y ante el ente responsable que es Contraloría para así, de alguna

manera, los consejeros escuchar de viva voz cuales son las salvedades

que ustedes están teniendo.

SECRETARIO: Precisamente en el proyecto, se establece dicha acción

deberán presentarla ante la Comisión de Fiscalización, a su vez la

Comisión de Fiscalización lo turnará a la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y Fiscalización del Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTE: Muy bien Señor Secretario, muchas gracias, no habiendo

ninguna otra observación al Proyecto de Resolución, sírvase por favor a

someter a votación el mismo.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado. Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado. Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado, Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Aprobado por unanimidad de votos la resolución sobre

el Dictamen que la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal

Electoral, presentó a consideración de este Consejo, en relación con

los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial,

correspondientes del periodo del semestre enero-junio de 2007, de los

citados partidos políticos, el cual pasará a firma con las

modificaciones ya precisadas para que surta los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 4

RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PRESENTÓ A CONSIDERACION DE ESTE CONSEJO, EN

RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y DE SITUACION

PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO DE

2007, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO ACCION NACIONAL, PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA,

PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO

CONVERGENCIA, PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO ALTERNATIVA

SOCIALDEMÓCRATA.

HERMOSILLLO, SONORA A 29 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE. - - - - V i s t

o s para resolver sobre el Dictamen que la Comisión de Fiscalización

del Consejo Estatal Electoral, presenta a consideración del Pleno de

este Consejo Estatal Electoral, en relación a los informes de ingresos,

egresos y de situación patrimonial, correspondientes del período de

enero a Junio de 2007, de los siguientes Partidos Políticos: Partido

Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la

Revolución Democrática. Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista

de México, Partido Convergencia, Partido Nueva Alianza, Partido

Alternativa Socialdemócrata.

CONSIDERANDO: 

     1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de

carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado. 

     2.- Los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho a

participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local en la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las

garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes señalado le

otorga y el financiamiento público, tanto para sus actividades

ordinarias permanentes como para las campañas electorales.

    3.- Que los Partidos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días

naturales siguientes al cierre de campañas electorales, los informes de

gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que

contendrán al menos origen, monto y destino de los recursos que se

hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, sin

perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo

Estatal.

    4.-Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno

encargado del registro y administración del financiamiento público y

privado, tienen la obligación de entregar ante la Comisión de

Fiscalización durante los meses de enero y junio de cada año, un
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informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior y otro de

situación patrimonial al cierre del mismo semestre como condición para

seguir recibiendo el financiamiento público.

     5.-Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción

I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, cada partido deberá

entregar a la Comisión de Fiscalización durante los meses enero y junio

de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato

anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo semestre.

    6.-Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará

hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y anuales

y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña,

a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en

la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la

revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de

irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así

procedan y para las demás se notificará al partido, alianza, coalición

o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas, para que

dentro de un plazo de días contados a partir de la notificación,

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.

   7.- Que en tiempo y forma presentaron ante el Consejo Estatal

Electoral los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial,

correspondientes del período de enero a junio de 2007, los partidos

políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario

Institucional, Partido de la Revolución Democrática. Partido del

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia,

Partido Nueva Alianza, Partido Alternativa Socialdemócrata. 

    8 .-Que con fecha 02 de octubre del 2007, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional, y Partido Revolucionario Institucional,

Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido

Verde Ecologista de México, Partido Convergencia, Partido Nueva

Alianza, Partido Alternativa Socialdemócrata, sobre las observaciones

derivadas de la revisión de los informes en el plazo que marca el

Código Electoral para el Estado de Sonora, las cuales fueron

solventadas por la mayoría de los citados partidos políticos

   9.- Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y

II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la

Comisión de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días

para elaborar un dictamen que deberá presentar a la consideración del

Consejo Estatal dentro de los tres días siguientes a su conclusión. El

Consejo Estatal resolverá lo conducente, dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la

fracción III del artículo 37.

   10.- Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, Partido Convergencia y Partido Nueva Alianza, en forma

oportuna solventaron todas las observaciones realizadas dentro del

término señalado en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

   11.- Que de la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización,

a los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial,

correspondientes del período de Enero a Junio de 2007, de los Partidos

Políticos, después de agotados los plazos a que se refiere el artículo

37, fracción I, II Y III del Código Estatal Electoral, la Comisión de

Fiscalización, con fecha 21 de noviembre de 2007, presentó a

consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, el

dictamen que se transcribe a continuación:

“ Los suscritos integrantes de la Comisión de Fiscalización del

Consejo Estatal Electoral en cumplimiento por los artículos 33, 34, 35,

37, 94, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, así
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como el artículo 25, 26 fracción I, II, IV, V, VI, VIII del Reglamento

que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus

Comisiones y los Consejos Locales Electorales en el Estado de Sonora,

presentamos ante este Órgano Colegiado, el dictamen de los informes de

ingresos, egresos y de situación patrimonial correspondientes del

período del semestre enero-junio de 2007, de los siguientes Partidos

Políticos:

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Partido Nueva Alianza

Partido Alternativa Socialdemócrata.

Mismo dictamen aprobado en sesión ordinaria de los consejeros

integrantes de la Comisión, celebrada el 21 de noviembre de 2007. 

     1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de

carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado.

    2.-Por su parte los Partidos Políticos, como entes

jurídicos tienen derecho a participar conforme a lo dispuesto en la

Constitución Local en la preparación, desarrollo y vigilancia del

proceso, así como gozar de las garantías y recibir las prerrogativas

que el Código antes señalado le otorga y de el financiamiento público

para realizar sus actividades ordinarias permanentes como para campañas

electorales.

     3.-Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano

interno encargado del registro y administración del financiamiento

público y privado, tienen la obligación de entregar ante la Comisión de

Fiscalización durante los meses de enero y junio de cada año, un

informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior y otro de

situación patrimonial al cierre del mismo semestre como condición para

seguir recibiendo el financiamiento público.

    4.-Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción

I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, cada partido deberá

entregar a la Comisión de Fiscalización durante los meses enero y junio

de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato

anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo semestre.

    5.-Que el artículo 37 fracción I, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará

hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y anuales

y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña,

a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en

la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la

revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de

irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así

procedan y para las demás se notificará al partido, alianza, coalición

o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas, para que

dentro de un plazo de días contados a partir de la notificación,

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.

   6.- Que los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Partido

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática,

Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido

Alternativa Socialdemócrata, Partido Convergencia, Partido Nueva
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Alianza, presentaron a la Comisión de Fiscalización de este Consejo

Estatal Electoral, dentro del plazo previsto en el artículo 35,

fracción I, del Código Electoral para el Estado, el informe de ingresos

y egresos y situación patrimonial del primer semestre de 2007. 

   7.- Que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección

Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, procedió a la revisión

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

los recursos otorgados a los partidos políticos por concepto de gastos

de actividades ordinarias, así como el monto de los recursos que por

concepto de financiamiento privado que hayan sido ejercido,

correspondan verazmente a lo reportado en los informes. 

   8.- Que con fecha 08 de octubre de 2007, la Comisión de

Fiscalización, por conducto de su presidenta, les notificó a los

siguientes Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Partido

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática,

Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido

Alternativa Socialdemócrata, Partido Convergencia, Partido Nueva

Alianza, sobre las observaciones derivadas de la revisión de los

informes en el plazo que marca el Código Electoral para el Estado de

Sonora, las cuales fueron solventadas por la mayoría de los citados

partidos políticos.

  9.- Que la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de

Fiscalización, llevo a cabo la revisión de los informes de ingresos,

egresos y de situación patrimonial del período de Enero a Junio de 2007

de los Partidos Políticos, presentando el 15 de noviembre de 2007, a la

Comisión de Fiscalización, el dictamen correspondiente, con los

siguientes resultados:

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal Electoral a los

Partidos Políticos del 1 de enero al 30 de junio de 2007

PARTIDO MONTOS PORCENTAJES

PAN $ 1’649,190.24 32.72%

PRD $ 540,724.56 10.73%

PT $ 270,752.02 5.37%

CONVERGENCIA $ 227,358.78 4.51%

PRI $ 1’645,166.04 32.64%

PVEM $ 218,201.16 4.33%

NUEVA ALIANZA $ 312,199.98 6.20%

ALTERNATIVA $ 176,220.46 3.50%

TOTAL $ 5’039,813.24 100.00%

OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y

FISCALIZACIÓN A LOS INFORMES FINANCIEROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

REFERENTE A LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2007

La revisión fue realizada de acuerdo con las normas de auditoria

generalmente aceptadas, las cuales requieren que las revisiones sean

planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad

razonable de que la información presentada no contiene errores

importantes. Por lo tanto la revisión consistió en el examen con base

en pruebas selectivas de la evidencia que soportan la cifras y

revelaciones de la información financiera semestral, así mismo, incluye

la evaluación de los principios de contabilidad gubernamental

generalmente aceptados, de las estimaciones significativas efectuadas

por la administración y de la presentación de la información financiera

tomada en su conjunto.

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

los informes no presenten errores importantes, ya que aun cuando
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existan controles internos adecuados, no se elimina la posibilidad de

la existencia de ellos.

Es importante mencionar que algunos de los Partidos Políticos

atendieron satisfactoriamente un buen número de observaciones que esta

comisión realizó en sus informes, quedando pendientes otras por

subsanar.

Las principales áreas sujetas a revisión fueron las siguientes:

1.- Aspectos Generales.

2.- Efectivo.

3.-Ingresos.

4.- Egresos.

Obteniendo los siguientes resultados:

a).- Por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, PARTIDO CONVERGENCIA y PARTIDO NUEVA ALIANZA,

solventaron todas las observaciones realizadas dentro del término

señalado en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral para el

Estado de Sonora. 

b).- Por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, presentó dentro del

término señalado en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, solventando en su mayoría las observaciones,

quedando pendiente las siguientes:

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS:

OBSERVACIÓN 1.-

Se detectó que el Partido Político no cumple con las disposiciones

fiscales ya que se observó que no esta reteniendo y enterando el ISR

causado por sus empleados y personas físicas por arrendamiento y

servicios profesionales por el cual esta obligado al entero de dicho

impuesto en forma solidaria.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

El partido político deberá de regularizar esta situación a la brevedad

posible, determinando el monto de estos conceptos y enterarlos,

remitiendo copia de dichos enteros a esta Comisión de Fiscalización

para que personal de la misma los coteje con los originales en poder

del partido.

OBSERVACIÓN 2.-

Como resultado de la observación anterior, se observó que el Partido no

registra correctamente las percepciones que por sueldos realiza a su

personal, ya que las registra en diferentes cuentas, un importe total

de $ 71,000.00 en la cuenta “Reconocimiento en efectivo” y $ 6,230.00,

en la cuenta “Mantenimiento y Conservación de Inmueble”, mismos que son

incorrectos debido a que deben registrarse como sueldo o como honorario

asimilado a sueldo según sea el caso.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

El Partido Político tiene que definir la situación que guardan sus

empleados, realizar la reclasificación correspondiente de los registros

contables observados, y en lo sucesivo realizar el registro contable

correcto, así como realizar el cálculo de los impuestos por este

concepto y enterarlos en tiempo a las autoridades correspondientes,

informando en que situación quedará el personal.

OBSERVACIÓN 4.- Se detectó que el Partido Político no cumple con las

disposiciones fiscales ya que se observó que no esta reteniendo y
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enterando el ISR causado por sus empleados y personas físicas por

arrendamiento y servicios profesionales por el cual está obligado al

entero de dicho impuesto en forma solidaria.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

En consecuencia, el Partido Político deberá regularizar dicha situación

a la brevedad posible, determinando el monto de tales conceptos y

enterarlos, remitiendo copia de dichos enteros a la Comisión de

Fiscalización para su cotejo con los originales en poder del Partido.

Se observan fallas de control interno en la documentación soporte de

los registros contables de gastos, los cuales se detallan a

continuación:

Cuenta

Importe

Semestra

l

Importe

Analizado
Observación

Alimentación de

Personas

$

4,735.61
3,205.07

No especifica el # de

comensales, el motivo de la

reunión, nombre y firma de

quien autorizo y efectuó el

gasto.

Servicio

Telefónico

16,137.0

0
3,961.00

Es recomendable separar el

teléfono local, celulares

planes y recargas, tarjeta de

celulares y/o tarjeta

multifon, a excepción del

teléfono local se observa que

no existe firma de

autorización ni se describen

quienes pueden realizar dicho

gasto y por que monto mensual.

Arrendamiento de

Equipo de

Transporte

4,357.26 2,987.26

No especifican el motivo por

el cual se rento el automóvil

y quien será responsable del

mismo.

TOTAL 
$25,229.

87

$

10,152.33

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Informar a esta Comisión de Fiscalización sobre las medidas llevadas a

cabo para la solventación de los importes observados, así mismo se

deberá establecer procedimientos de control con respecto a los

distintos conceptos de gastos observados, que aseguren su correcto

manejo y eviten fallas en lo sucesivo, remitiendo también copia de

dichos lineamientos a esta Comisión. 

OBSERVACIÓN 5.-

Se observó que el Partido esta pagando facturas por concepto de renta

de una habitación al Sr. Terán Pompa José siendo tres del hotel san

Ángel y dos del hotel San Martín de la ciudad de Hermosillo, las cuales

asciende a un importe de $ 2,800.00 y $ 1,275.00, respectivamente. 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Justificar claramente el motivo por el cual se le esta pagando el

hospedaje, en el que se demuestre que el importe del mismo se debe

considerar como gasto ordinario para la operación del Partido.

OBSERVACIÓN 6.-

Se observó que el Partido Político no cuenta con un procedimiento

establecido para el registro de los gastos por comprobar, ejemplo los
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cheques No. 827 por $ 500.00 del 15 de Marzo de 2007 y el 828 por $

1,500.00 del mismo día a nombre de Maria Guadalupe Ochoa Mendivil

Auxiliar Contable en el Partido Político, y Geronimo Chávez Patlan

respectivamente, ambos afectando directamente al gasto, cuando están

amparados con varios documentos que tienen fecha posterior y anterior a

dichos cheques.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Establecer un procedimiento de control para los gastos por comprobar

entregados que asegure su correcto manejo, y remitir copia de dicho

documento a esta Comisión de Fiscalización, para su conocimiento.

OBSERVACIÓN 11.-

En la póliza No. 70 del 20/02/07 existen comprobación de transporte de

autobús a nombre de Cesar Rodríguez de la ciudad de Empalme Sonora, en

dicha comprobación no se justifica la razón de realizar dicho gasto y

además se encuentra sin soporte documental la cantidad de $ 56.12.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Se deberá de informar las causas por las cuales se le esta pagando el

transporte a esta persona, y la razón por la cual no se verifican las

comprobaciones, así como proceder al reembolso y / o comprobación de la

diferencia, remitiendo copia de las acciones emprendidas para solventar

este punto.

Es de importancia agregar a este informe de observaciones, que las

anomalías detectadas para este primer semestre del 2007, son similares

a las detectadas en el segundo semestre del 2006, no obstante que en

las medidas de solventación presentadas por el Partido para las

observaciones del semestre del ejercicio próximo pasado, indicaban que

implementarían diversas acciones preventivas para evitar estas

observaciones, percatándose el personal que realizó la revisión que a

la fecha de la visita no se contaban con las mismas. 

Por lo anterior se procedió a elaborar cuestionario, dando respuesta la

responsable de finanzas del Partido, informando que actualmente se

encuentran en proceso de elaborar los controles necesarios, por lo que

es prioritario informen de manera oficial la fecha de la culminación,

así como el inicio de la implantación de los mismos y con ello evitar

fallas en los sucesivo.

c).- Por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, presentó dentro del

término señalado en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, quedando pendiente las siguientes

observaciones:

Es de importancia señalar que en el momento de iniciar con la

verificación de las cifras presentadas en el informe de ingresos y

egresos del primer semestre del 2007, no fue posible realizar dicha

actividad, ya que no se contaba a esa fecha con los registros

contables, además de argumentar la encargada del área contable del

Partido que se le había “perdido electrónicamente” toda la

contabilidad. Derivado de lo anterior, personal del Partido procedió a

realizar los registros contables, proporcionando al personal de esta

Comisión un estado de situación patrimonial, determinado que los mismos

no reflejan la situación financiera del Partido de la Revolución

Democrática por las siguientes observaciones que a continuación se

detallan. 
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INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS:

OBSERVACIÓN 1.-

Se detectaron diferencias en el saldo de bancos presentado en este

informe, aclarando que desde que se inició con la elaboración de este

reporte ya presentaba errores, puesto que como saldo final de bancos

presentado al 31 de diciembre de 2006 anotan un importe de $ 17,296.02,

mismo que debía ser el inicial a partir de enero de 2007, situación que

no es correcta ya que registran como saldo al inicio de este semestre

un importe de $ 6,056.29, además de existir diferencias de las cuales

se relacionan a continuación:

Saldo en conciliación bancaria $  2,606.00

Saldo en auxiliares contable $  2,606.00

Saldo en informe de ingresos y egresos       $ 22,022.57

Medida de Solventación:

Informar de manera amplia y detallada los motivos de la diferencia en

la cifras presentadas entre el saldo final de bancos al cierre del

ejercicio de 2006 contra el saldo inicial del primer semestre del 2007,

así como explicar las causas de las diferencias entre los mismos

reportes presentado a esta Comisión, remitiendo copia de la

documentación o pólizas de ajustes que den a lugar para solventar lo

observado en la misma. 

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007. 

El partido contestó al señalamiento mencionado, mediante escrito y

documentación anexa de fecha 17 de octubre de 2007, recibido por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, en la misma

fecha, y que en la parte conducente indica:

“El motivo por el cual se presentan diferencias en el saldo inicial

porque en el informe de ingresos y egresos del segundo semestre del

2006, estaba incluido en el saldo de la cuenta del Comité Ejecutivo

Nacional y en el informe presentado de este primer semestre no esta

incluida la cuenta nacional. En lo que se refiere a los saldos finales

el correcto es el de 2,606.00 el cual aparece en la conciliación

bancaria y en los auxiliares contables, ya que el que aparece en el

informe presentado esta incorrecto”

En relación a lo anterior, debe señalarse que es incorrecta la

respuesta del partido a las observaciones detectadas, pues lo adecuado

es integrar el saldo de la cuenta del Comité Ejecutivo Nacional al

informe de ingresos y egresos del primer semestre de 2007, además de

reconocer en el último párrafo de su respuesta que el saldo no es el

correcto, no remitiendo documento alguno en el que se hayan realizado

las acciones correspondientes para subsanar lo observado.

OBSERVACIÓN 2.-

Se detectó que omitieron presentar en el informe de ingresos de este

primer semestre de 2007 lo relativo a las aportaciones recibidas del

Comité Ejecutivo Nacional, así como omiten informar los egresos

realizados por ese financiamiento, tal como se estipula en el segundo

párrafo de la fracción I del Artículo 35 del Código Electoral del

Estado de Sonora.
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Medida de Solventación:

Informar las causas por las que no se incluyó esta información en el

reporte semestral, así como realizar las correcciones que correspondan,

remitiendo en su oportunidad el formato corregido para su verificación

y validación.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007. 

Sin embargo, el partido no contestó al requerimiento mencionado. 

OBSERVACIÓN 3.-

Se detectó que en las aportaciones recibidas por los militantes del

Partido existe diferencia entre lo registrado contablemente contra lo

reportado en el informe de ingresos y egresos, lo que repercute que el

informe presentado no sea confiable. Es de importancia resaltar, que al

momento de querer verificar los ingresos de los militantes contra los

recibos oficiales que el Partido debe entregar a los aportantes, no fue

posible realizar tal actividad, ya que la encargada del área contable

no los había formulado, infringiendo con ello la fracción I del

Artículo 31 del Código Electoral del Estado de Sonora. 

Saldo contable $ 128,691.36

Saldo informe de ingresos y egresos $ 139,104.82 

Diferencia $  10,413.46

Medida de Solventación:

Proceder de manera inmediata a la elaboración de los recibos en

mención, explicando ampliamente las causas por las que no formularon

los mismos. Es de importancia recomendar nuevamente que se tomen las

medidas de control necesarias, ya que en forma reiterada se presenta

este problema al momento de la revisión.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007.

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito y

documentación anexa de fecha 17 de octubre de 2007, recibido por

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, en la misma

fecha, y que en la parte conducente indica:

“El saldo que aparece en los auxiliares contables es el correcto ya que

se cometió un error al pasar los saldos al informe de ingresos, además

se anexan los recibos de ingresos elaborados”.

Sobre lo anterior, debe decirse que si bien el partido anexa en su

escrito de contestación, los recibos a los que alude en su respuesta;

sin embargo, no indica las medidas de control a implementar; además de

que en los documentos proporcionados no aparece la firma de los

aportantes, ni la firma de algún funcionario del partido, por lo que al

momento de la revisión no se contaba con esta documentación, ya que una

vez hecha esta observación y al tratar de regularizarla omitieron la

firma del secretario de finanzas y del militante. 

OBSERVACIÓN 4.-

Se observó que el estado de resultados mecanizado presentado por el
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Partido existe error en la presentación del mismo, ya que el saldo del

total de los ingresos, arroja una cifra diferente como se plasma a

continuación:

Financiamiento público $ 540,724.56

Financiamiento privado $ 128,691.36

Total ingresos $ 669,415.92

Total ingresos $ 667,133.89

Medida de solventación:

Informar las causas por las que existe diferencias, solicitando la

ayuda técnica necesaria a quien corresponda para que los apoye en la

solución de esta falla, remitiendo en su oportunidad copia del

documento en mención una ves corregido.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007.

Sin embargo, el partido no presentó respuesta a esta observación,

incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 37, fracción II, del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

OBSERVACIÓN 5.-

Se detectó que existe diferencias entre el reporte de informe de

ingresos y egresos contra lo registrado contablemente, con relación al

importe de los gastos realizados, mismas que se detallan a

continuación:

inf. ingresos y egresos   contable

diferencia

Sueldos            $ 153,970.59     $ 166,862.08

12,891.49

Combustibles      8,741.50         31,306.50      

                  22,565.00

Serv. Telefónico    11,699.47         15,184.77      

        3,485.30

Serv. de energía elect.         5,823.13          7,241.13      

                     1,418.00

Arrendamiento       26,075.00        32,684.22       

                    6,609.22

Viáticos   38,900.80        11,625.24                   

   - 27,275.56

Medida de Solventación:

Informar de manera amplia y detalladamente las causas de estas

diferencias, ya que estos importes deben ser los mismos en cualquier

reporte que presente el Partido, remitiendo además la documentación

soporte que se origine y que de por solventado esta observación.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007. 

Sin embargo, el partido no presentó respuesta a esta observación. 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL:

Si bien es cierto que al inicio de este informe ya se hizo referencia a
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la omisión de no presentar este documento, así como referir además la

problemática de la “perdida electrónica” de la contabilidad, el

personal de esta Comisión de Fiscalización solicitó a la encargada

contable del Partido este documento arrojando lo siguiente:

OBSERVACIÓN 6.-

Se detectó que el balance no muestra la situación financiera del

Partido, en virtud de que únicamente se refleja en el mismo las

operaciones realizadas en el semestre, por lo que esta situación es el

resultado de la poca disposición mostrada por el personal encargada de

la contabilidad del Partido, ya que en ningún momento hizo alusión

alguna al momento de la revisión de esta situación, así como no emitir

o exponer las acciones tendientes a la corrección de este problema.

Así mismo este documento presenta varias imprecisiones y que como

ejemplo describimos, como es el saldo de $ 6,056.29 registrado como

déficit o remanente del ejercicio y que sirvió como ajuste para llegar

al saldo inicial de bancos en el reporte de ingresos y egresos, existe

además saldo contrario a su naturaleza por $ 5,100.00 en la cuenta

prestamos al personal.

Medida de Solventación:

Proceder de manera inmediata a la corrección de esta anomalía,

informando las acciones tendientes a solventar este punto, además de

remitir todos y cada uno de los anexos y / o auxiliares que debe

integrar la contabilidad, además de informar la metodología utilizada

para integrar la contabilidad y los documentos de apoyos utilizados que

sirvieron de soporte para la misma, debiendo turnarla a la Dirección

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización de este Consejo Estatal

Electoral para su verificación, validación y autorización. 

La notificación de la observación antes mencionada, se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007. 

Sin embargo, el partido no presentó respuesta a esta observación. 

OBSERVACIÓN 7.-

Se observó que existen 18 saldos en la cuenta “Gastos por Comprobar” de

los cuales 17 son por un importe de $ 126,211.13 y uno contrario a su

naturaleza por un monto de $ 5,874.46. El importe total de las 17

personas registradas, representan el 24 % del total de las

prerrogativas otorgadas en el semestre, además que se detectó que no se

cuenta con documento de apoyo alguno en los cheques que amparan estos

egresos. 

Así mismo, a continuación relacionamos los principales deudores que

están pendientes de comprobar el importe respectivo:

Nombre Importe

Francisco Salomón        $ 12,432.78

Reinaldo Millan       $- 5,874.46

Oliver Flores         $  

250.00

Javier Lizarraga         $  

250.00

Isabel Dorado         $  

500.00

Guadalupe Curiel       $  3,800.00

Antonio Torreblanca         $  
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250.00

Gerson Hernández         $  

500.00

Ascensión López       $  2,300.00

Mónica Soto       $  2,300.00

Miguel Armenta       $  1,250.00

Juan Carlos Iribe         $  

300.00

Martha Zambrano         $  

300.00

Jesús Ortiz Felix       $  4,500.00

Julio Cesar Navarro       $ 

4,591.70

Hildelisa González Morales       $

36,453.14

Luz Marina Dorame Duarte        $ 

6,147.58 

Waldo Gutiérrez Cazares       $ 50,085.93

TOTAL     $ 120,336.67

Medida de Solventación:

Proceder de manera inmediata a la comprobación y / o recuperación de

todos y cada uno de los importes que integran esta cuenta, remitiendo

copia de la documentación o fichas de ingreso de los depósitos que

realicen las personas que se encuentran pendientes de comprobar.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007.

Sin embargo, el partido no presentó respuesta a esta observación. 

OBSERVACIÓN 8.-

Se detectó que realizaron transferencias a los comités municipales del

Partido por un importe total de $ 64,500.00 correspondiente a 20

localidades del Estado, encontrándose en la misma situación que la

cuenta de gastos por comprobar, ya que no se cuentan con documentación

soporte el egreso realizado, así como estar pendiente de comprobar al

momento de la revisión. 

Medida de Solventación:

Proceder de manera inmediata a la comprobación y / o recuperación de

todos y cada uno de los importes que integran esta cuenta, remitiendo

copia de la documentación o fichas de ingreso de los depósitos que

realicen los responsables de los comités municipales que se encuentran

pendientes de comprobar.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007. 

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito y

documentación anexa de fecha 17 de octubre de 2007, recibido por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, en la misma

fecha, y que en la parte conducente indica:

“Se procedió a cobrarles a los Comités Municipales las transferencias
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que aún no se han comprobado y a la fecha no hemos recibido respuesta,

pero tenemos la seguridad de que en los próximos días se comprobará”.

En este aspecto, debe decirse que si bien el partido contesta que

solicitó a los comités municipales que comprobaran los depósitos que

realizaron respecto de las transferencias correspondientes, aduciendo

que no recibió respuesta, “pero que tienen la seguridad de que en los

próximos días” se comprobará; sin embargo, ello no subsana la

irregularidad detectada, ya que lo recomendado en la medida de

solventación era de recuperar y / o comprobar todos y cada uno de los

saldo observados, remitiendo copia de las acciones y documentos que

dieran como resultado lo indicado en tal observación.

 OBSERVACIÓN 9.-

Al realizar revisión de los egresos realizados por el Partido

realizados en el semestre, observando que de manera reiterativa cometen

las mismas fallas de control interno en el manejo de la documentación

de apoyo, no obstante haber recomendado en los otros informes de

observaciones así come en el curso de capacitación proporcionado por

personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización,

los requisitos que debe cumplir cada documento, por lo que en el ANEXO

I adjuntamos a este informe observaciones realizadas a cada egreso así

como lo observado en cada uno de ellos.

Medida de Solventación:

Proceder de manera inmediata a anexar documentación de apoyo, así como

justificar aquellos que no cuentan con la misma, informando en su

oportunidad del cumplimiento de esta medida de solventación, así como

informar las medidas de control a implementar para evitar estas

anomalías.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/043-07, de fecha

30 de septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007. 

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito y

documentación anexa de fecha 17 de octubre de 2007, recibido por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, en la misma

fecha, y que en la parte conducente indica:

“Se anexan las correcciones realizadas a las pólizas que presentaban

anomalías”

Sobre el particular, debe decirse que de los 65 cheques relacionados en

el anexo I, el partido solo dio respuesta a 25 de los documentos

precisados en el referido anexo; sin embargo de la revisión realizada a

dicha documentación, se advierte que el recibo o documento que

proporcionan, carecen de la firma del beneficiario o no justifican de

manera amplia el gasto efectuado, ni cumplen con lo indicado en cada

egreso.

d).- Por el PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA, presentó dentro del

término señalado en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, solventando en su mayoría las observaciones,

quedando pendiente las siguientes:

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS:

OBSERVACIÓN 1.-

Se detectó diferencia en la presentación de este reporte, ya que el
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saldo final de bancos y tesorería al 31 de diciembre del 2006 refleja

un importe de $ - 1,815.19, mas sin embargo anotan como saldo inicial

el 1 de enero de 2007 un importe de $ 2,304.00.

Medida de Solventación:

Informar las causas de la diferencia, procediendo a realizar los

ajustes correspondientes que den lugar para solventar esta diferencia,

turnando copia a esta Comisión de Fiscalización de la documentación

soporte que se origine.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/048-07, de fecha

30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007.  

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido por la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y de Fiscalización, en la misma fecha, y que en la

parte conducente indica:

“Debido a que la documentación de soporte de ingresos y gastos

federales correspondientes al segundo semestre de 2006, se concentran

en las oficinas generales del Partido, en la Cuidad de México. Al

momento de realizar el cierre contable correspondiente a dicho período,

no se tuvo la precaución de integrar una copia fiel de dicha

documentación, por lo cual se generó un registro incompleto de dichas

operaciones. A estas fechas no se contaba con un sistema de

contabilidad bien estructurado, por lo cual se utilizo como cuenta

concentradora de ingresos y egresos la cuenta Tesorería en la cual se

registraban los movimientos contables. Cuenta que no se concilió al

momento del cierre del referido período arrojando un saldo acreedor en

una cuenta de carácter deudor, para corregir esta falla de carácter

contable se corrió póliza de ajuste, con fecha 01 de enero de 2007, se

anexa póliza. Se reestructuró el catálogo de cuentas y se elimino esta

cuenta de registro.”

Sobre lo anterior, es oportuno señalar que el partido no proporciona

documento alguno o análisis del origen de la diferencia detectada,

reconociendo registros incompletos y para ajustar emitieron póliza

directa contra pérdida, en lugar de conciliar, como se indica en la

medida de solventación.

 

OBSERVACIÓN 2.-

Se observó diferencia además en el saldo final de bancos, ya que en el

reporte de este informe registran un importe de $ - 10,254.00 y

contablemente reflejan un importe de $ -2,163.10.

Medida de Solventación:

Informar las causas de la diferencia, procediendo a realizar los

ajustes correspondientes que den lugar para solventar esta diferencia,

turnando copia a esta Comisión de Fiscalización de la documentación

soporte que se origine.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/048-07, de fecha

30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007. 

 

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido por la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y de Fiscalización, en la misma fecha, y que en la
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parte conducente indica:

“Se duplicó Asiento Contable de pagos asimilados a salarios, por la

cantidad de $8,090.00. Estos pagos se habían registrado como

erogaciones de la cuenta estatal y por un error se repitió el asiento

contable en la cuenta federal, no detectándose esta duplicidad de

asientos hasta la fecha posterior a la del envío del resumen semestral

de operación ordinaria, que de acuerdo con la normatividad del CEE que

se presenta ante ustedes. Se corrió asiento de corrección sin la debida

notificación ante este Consejo. Se están tomando las previsiones

pertinentes para evitar este tipo de fallas”

El partido contesta que por error en la formulación de una póliza

duplicada generó la diferencia detectada, pero el partido no justifica

ampliamente o no documentan la misma, ni manifiestan cuando fue el

error, además que realiza registros con fechas posteriores, además que

la cuenta federal es independiente a la estatal. 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL:

OBSERVACIÓN 3.-

Se detectó que modifican los estado financieros del Partido sin

comunicar a esta Comisión de Fiscalización, ya que una vez revisado en

el estado de resultados presentado el 31 de julio de 2007, difiere

contra el entregado posteriormente el 16 de agosto de 2007, mismos que

se detalla a continuación:

Utilidad o (perdida) al 31 de julio de 2007 $

-12,557.97

Utilidad o (perdida) al 15 de agosto de 2007 $ -

4,568.97

Medida de solventación :

Informar de manera pormenorizada las causas por las que se dieron esta

diferencias en los informes citados, turnando copia de los documentos

que originó las mismas, recomendando que en lo sucesivo, no realizar

ajustes o registros posteriores una vez entregados los reportes que por

obligación deben entregar a este Consejo Estatal Electoral en las

fechas establecidas en el Código Electoral.

La notificación de la observación antes referida se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/048-07, de fecha

30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007.  

El partido contestó al requerimiento señalado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido por la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y de Fiscalización, en la misma fecha, y que en la

parte conducente indica:

“Situación patrimonial la diferencia mencionada en este punto esta

relacionada con el punto 2, ya que el asiento de corrección realizado

beneficio en la misma cantidad el patrimonio al final del período

Enero-Junio de 2006. Se anexa póliza de ajuste”

En relación a lo anterior, debe decirse que si bien el partido contesta

que la diferencia es originada por la duplicidad de la póliza por

$8,090.00 ( OCHO MIL NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sin embargo

no justifican de manera analítica tales diferencias; además de que

afectan al patrimonio de manera directa sin previo análisis, no

obstante haberle solicitado en la medida de solventación copia de todos
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los documentos o análisis que realizaron, omitiendo hacer esta acción. 

OBSERVACIÓN 4.-

Se detectó que existe diferencia en los egresos reportados en el

informe de ingresos contra lo registrado contablemente, ya que anotan

en el primer documento un importe de $ 324,778.00 y contablemente

tienen registrado un importe de $ 312,220.46, resultando un importe de

$ 12,557.54 reportado de mas como erogado.

Medida de Solventación:

Informar las causas de las diferencias entre los distintos reportes

presentados a esta Comisión de Fiscalización, realizando los ajustes

que den a lugar para conciliar las cifras relacionadas, remitiendo

copia de la documentación o reportes una vez corregidas dichas cifras,

para su validación.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/048-07, de fecha

30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007.  

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido por la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y de Fiscalización, en la misma fecha, y que en la

parte conducente indica:

“En el resumen de Ingresos y Egresos del primer semestre de 2007, en

operación ordinaria se tomó el saldo al cierre del segundo semestre de

2006, como cuenta de ingresos. En nuestra contabilidad se manifiesta en

la cuenta de bancos como cuenta de Activo Circulante ($2,304.00), y en

el informe que se les envía a ustedes esta cuenta suma como si fueran

ingresos propios del período Enero-Junio de 2007. Sumando esta concepto

de bancos al saldo de $10,254.00 que se muestra como déficit de

operación, en ese informe nos arroja la cantidad de $12,557.54, la

diferencia que se manifiestan en esta observación se debe a los

$2,304.00 con que iniciamos el semestre de referencia. Se anexa copia

de informe de operación ordinaria del segundo semestre de 2006 y

balance general al 31 de diciembre de 2006”

El partido en su contestación pretende explicar la diferencia detectada

en la revisión, pero no expone el motivo por el cual el saldo del

informe de ingresos y egresos arroje un importe negativo de $10,254.00

(DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),

ni proporcionan copia de la documentación que daría por solventada

dicha irregularidad.

OBSERVACIÓN 6.-

Una vez realizada la revisión a los egresos hechos por el Partido en el

semestre de enero a junio del 2007, se detectaron diversas

observaciones a los mismos, los cuales se relacionan en los ANEXOS del

I al VI que se acompaña a este informe de observaciones, indicando en

cada uno de ello la anomalía detectada, observando que existen

documentos sin justificación del gasto, egresos sin documentos de

apoyo, consumo de alimentos sin relacionar los comensales y el motivo

de la misma, consumo de combustibles sin especificar la unidad o

comodato del mismo, etc., no considerando razonable el gasto efectuado

por el Partido, situación que de manera reiterativa se ha venido

presentado sistemáticamente, misma que se ha hecho del conocimiento en

tiempo y forma a ese organismo político sin que a la fecha de

elaboración existan la medidas de control para evitar estas

observaciones.
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Medida de Solventación:

Proceder a justificar los observado en cada egreso, turnando copia a

esta Comisión de Fiscalización de las acciones emprendidas para

solventar lo requerido en cada situación, turnando además a esta

Comisión de Fiscalización las medidas a implementar para evitar estas

fallas de control, no obstante que en diversas ocasiones se les ha

recomendado la metodología a seguir por parte del personal de esta

Comisión, así como en el curso de capacitación brindado al personal de

ese organismo.  

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/048-07, de fecha

30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el  02 de octubre de

2007.  

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido por la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y de Fiscalización, en la misma fecha, y que en la

parte conducente indica:

“En términos generales se tomo en cuanta las justificadas observaciones

que nos hicieron, en el sentido de presentar la debida argumentación

sobre los gastos, razonando cada uno de ellos y señalando los comodatos

sobre el uso de las unidades que ampara cada uno de estos vehículos,

haciendo referencia en dichos documentos el vehículo que genero cada

uno de los gastos tanto de combustible como de mantenimiento.

Como medida de control interno se esta llevando a la práctica que cada

uno de los gastos que se generen se razonen al momento de realizar el

pago, reflejándose el concepto del mismo en forma detallada en la

póliza de cheque y en el documento que genera dicho pago.”

El partido contesta que tomaran en cuenta las recomendaciones derivadas

de los anexos del I al VI; sin embargo no da oportuna respuesta a

ninguno de los documentos relacionados en los citados anexos, ni

proporcionan copia de los documentos soportes que justifiquen que las

observaciones detectadas fueron solventadas. 

e).- Por el PARTIDO DEL TRABAJO, no presentó dentro del término

señalado en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, la respuesta al informe de observaciones por lo que

las observaciones pendientes de solventar son las siguientes:

Es importante mencionar, que las observaciones que se detallan a

continuación son similares a las señaladas en los anteriores informes,

como es el caso de errores en la presentación del informe de ingresos y

egresos, saldos en gastos pendientes de comprobar, documentos de apoyo

en que no describen el uso del bien, altos consumo de combustibles,

consumo de alimentos sin justificar el uso y comensales, gastos de

reparación de vehículos no obstante no contar en los activos fijos con

estos bienes o en comodato, adquisición de equipo cargado al gasto,

compra de materiales para construcción sin especificar el inmueble para

el que se está destinando la compra, etc., por lo que es necesario se

aboquen de manera inmediata a la corrección de todos y cada uno de los

documentos de apoyo que amparan las operaciones del Partido, para que

con ello cumplir con las obligaciones que los principios de

contabilidad gubernamental se exigen en los mismos.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS:
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OBSERVACIÓN 1.-

Se detectó que el saldo anterior que presentan en el informe de

ingresos y egresos que es al inicio del 1 de enero de 2007 difiere con

el presentado como saldo final al 31 de diciembre de 2006, no obstante

que este importe debe ser el mismo, relacionando a continuación los

mismos:

Saldo al 31 de diciembre de 2006 $ 4,892.43

Saldo anterior del informe de ingresos y egresos $ 2,792.45

Medida de Solventación:

Informar las causas de la diferencia en los reportes, así como remitir

la documentación soporte que sirvió de apoyo para llegar al saldo de

bancos.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/044-07, de fecha

30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007. 

 

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido el 19 de octubre de 2007, por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, y que en la

parte conducente indica:

“SE DETECTO QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2006 FALTO DE REGISTRAR

COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA, POR EXPEDICION DE CHEQUES Y POR

CHEQUES DEVUELTOS EL CUAL SE AJUSTO EN DICIEMBRE DEL 2006 PARA QUE EL

SALDO COINCIDA CON EL DE BANCOS, SIENDO EL SALDO REAL DE $ 2,792.45, SE

ANEXA REGISTRO DE BANCOS DEL 2006, DONDE SE REFLEJA EL SALDO YA

CORREGIDO SIENDO LA MISMA CANTIDAD QUE INDICA EL SALDO INICIAL DEL

ESTADO DE CUENTA DE ENERO DEL 2007 QUE TAMBIEN SE ANEXA”.

No obstante que el Partido del Trabajo presentó en forma extemporánea

la respuesta a las observaciones detectadas en la revisión, debe

decirse que en la respuesta del partido a la observación señalada, no

remiten copia de las pólizas de ajuste, ni copias de los estado de

cuentan que soporten la comisiones cobradas por el banco, ni como

llegaron al referido saldo ajustado, pero además debieron presentar un

análisis desde el inicio del saldo, para su validación como se indica

en la medida de solventación, como era de presentar copias de los

documentos que sirvieron de base para llegar al saldo real de bancos. 

OBSERVACIÓN 2.-

Al momento de verificar los ingresos de los militantes del Partido de

los cuales se habían reportado en el reporte de ingresos y egresos por

la cantidad de $ 58,007.04 en el semestre, no fue posible validar ya

que no están elaborando los recibos foliados que deben entregar a cada

uno de los aportantes, infringiendo con ello la fracción I del Artículo

31 del Código Electoral del Estado de Sonora.

Medida de Solventación:

Informar las causas por las que no se formularon los recibos foliados

derivado de la aportación de los militantes, así como proceder a la

regularización de los mismos, remitiendo copia de esta documentación

una vez solventado lo indicado, así mismo deberá comunicar las medidas

que implementarán para subsanar esta falla de control.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/044-07, de fecha

30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de
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2007.  

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido el 19 de octubre de 2007, por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, y que en la

parte conducente indica:

“SE ENCONTRARON 9 DEPOSITOS REALIZADOS EN EL ler. SEMESTRE EL 2007,8

REALIZADOS POR MONICO CASTILLO RODRIGUEZ Y UNO MAS REALIZADO POR BLAS

ESQUIVEL GARCIA, LOS CUALES SE DETRALLAN A CONTINUACION: 

001/2007   15 DE FEBRERO 1/07   MONICO CASTILLO R. 10,000.00

002/2007   17 DE ABRIL 1 / 07     MONICO CASTILLO R    6,000.00

00312007   24 DE ABRIL 1 / 07     MONICO CASTILLO R             

1,000.00

004/2007   03 DEMAYO I/07       MONICO CASTILLO R            

10,000.00

005/2007   14 DE MAYO 1/07      MONICO CASTILLO R.              

1,000.00

006/2007   16 DE MAYO 1/07      MONICO CASTILLO R.            

10,000.00

00712007   07 DE JUNIO 1 / 07     MONICO CASTILLO R.   9,000.00

008/2007   18 DE JUNIO 1/07      MONICO CASTILLO R            

10,000.00

009/2007    26 DE JUNIO 1/07.     BLAS ESQUIVEL G.                    

250.00

       SUMA:     57,250.00

POR FALTA DE CONTROL EN LOS REGISTROS Y DESCONOCIMIENTO DE PARTE DE LAS

PERSONAS ENCARGADAS EN EL SEMESTRE SE OMITIÓ LA REALIZACION DE LOS

RECIBOS, EL CUAL SE ELABORO UN RECIBO PARA TAL EFECTO, MISMO QUE CARECE

DE LA FIRMA DE LOS APORTANTE YA QUE POR DISPOSICION DEL COMITE

EJECUTIVO NACIONAL YA NO PERTENECEN AL PARTIDO POR LA QUE NO HA SIDO

POSIBLE CONSEGUIR LAS FIRMAS. 

EL RESTO DE LOS DEPOSITOS SE DERIVARON DE DIFERENCIAS EN LAS

COMPROBACIONES DE LOS GASTOS DANDO UN TOTAL DE $ 757.04, SIENDO 

CANTIDADES MUY PEQUEÑAS POR LO QUE SE CONSIDERO MANEJARLAS ASI, SE

ACEPTAN SUGERENCIAS PARA EVITAR OBSERVACIONES EN EL FUTURO. “

No obstante que el Partido del Trabajo presentó en forma extemporánea

la respuesta las de observaciones detectadas en la revisión, en lo que

respecta a esta observación, se determinó que la documentación

proporcionada consistente en recibos no esta debidamente requisitada

con la firma del aportante, pues se observa que los folios los asigna

el contador del partido y no existen recibos foliados de imprenta, para

estar en posibilidad de validarlos. 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL:

OBSERVACIÓN 3.-

Se observó que existen 8 saldos en la cuenta “Deudores Diversos” por un

importe de $ 32,273.40 al cierre del primer semestre, por lo que es

necesario y prioritario proceder a solicitar a los deudores su

comprobación o en su caso a realizar el reintegro de los importes

otorgados.

A continuación relacionamos dichos importes:
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Nombre   Importe

Martha Cecilia Cortez   $ 

3,532.00

Blas Esquivel            

$ 13,999.86

Olga Lidia Quiroz $  5,050.00

 

Andrés García $ 

2,504.58

Guadalupe Heredia $  1,680.96

Martha Julia Villegas       

$  2,966.00

José Angel Ramón Guajardo            

$  1,000.00

Lucía Mata Moreno $  1,540.00

T O T A L $ 32,273.40

Medida de Solventación:

Proceder de manera inmediata a la recuperación de todos y cada uno de

los saldos que integran esta cuenta, remitiendo copia de la

documentación o fichas de ingreso de los depósitos que realicen las

personas que se encuentran pendientes de comprobar.

La notificación de la observación antes mencionada se hizo del

conocimiento del partido político, mediante oficio CF/044-07, de fecha

30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de octubre de

2007.  

El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido el 19 de octubre de 2007, por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, y que en la

parte conducente indica:

“POR LO QUE RESPECTA A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR LA FALTA DE

UN REGISTRO ORDENADO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, SE VIENE HACIENDO

POR COSTUMBRE QUE DICHOS PAGOS SE REALICE COMPROBACION DE GASTOS, LO

QUE GENERO QUE ALGUNOS NO PUDIERAN OBTENER FACTURAS POR LO QUE SE OPTO

POR APLICAR A DEUDORES DIVERSOS, ESTOS SON: 

MARTHA CECILIA CORTEZ AVILA:

ES EL CHEQUE No. 1036 DE FECHA 16 DE MARZO POR UN IMPORTE DE $

4,000.00, SE COMPROBARON $ 468 PESOS QUEDANDO PENDIENTES $ 3,532.00 

BLAS ESQUIVEL GARCÍA

CHEQUE No. 990 POR UN IMPORTE DE $ 4,000.00 DEL 20 DE ENERO, CHEQUE No.

1047 POR $ 3,900.00 DEL 22 DE MARZO, COMPROBO $ 173.00 QUEDANDO

PENDIENTE $ 3,727.00, CHEQUE No. 1048 POR $ 3,800.00 DEL 22 DE MARZO,

COMPROBO $ 745.14 QUEDANDO PENDIENTE $ 3,054.86, CHEQUE No. 1071 POR $

1,100 DEL 24 DE ABRIL, COMPROBO 100.00 QUEDANDO PENDIENTE $ 1,000.00

CHEQUE No. 1108 DEL 18 DE JUNIO POR $ 2,218.00, QUEDANDO UN TOTAL DE $

13,999.86. 

MARTHA JULIA VILLEGAS

CHEQUE No. 1046 DEL 21 DE MARZO POR $ 2,966.00

EL RESTO DE LOS QUE INTEGRAN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS,

CORRESPONDEN A LOS ENVIOS REALIZADOS A LOS COMISIONADOS MUNICIPALES,

MISMO QUE A CONTINUACION DETALLO EL MOTIVO DEL SALDO: 
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OLGA LIDIA QUIROZ.- DELEGADA MUNICIPAL DE OBREGON SONORA QUIEN SE

RETIRO DESDE EL MES DE JULIO, POR LO QUE LAS COMPROBACIONES Y A NO LAS

ATENDIO, LOS CARGOS SON COMO A CONTINUACION SE DETALLAN: 

CHEQUE No. 1038 POR $ 3,000.00, COMPROBO $ 750.00 QUEDANDO PENDIENTE $

2,250.00, CHEQUE No. 1039 POR $ 3,000.00, COMPROBO $ 200.00 QUEDANDO

PENDIENTE $2,800.00, QUEDANDO ASI UN IMPORTE TOTAL DE $ 5,050.00 

ANDRES GARCIA SEGUNDO.- DELEGADO MUNICIPAL DE NOGALES SONORA, HA TENIDO

PROBLEMAS CON EL LOCAL QUE ESTA RENTANDO POR FALTA DE RECIBOS DEL

DUEÑO, POR LO QUE LE SUGERIMOS CONSEGUIR FORMATO DE PAPELERIA DEL

CONTRATO DE RENTA Y DE RECIBOS PARA CUBRIR CON LOS REQUISITOS, COSA QUE

HASTA LA FECHA NO NOS HA COMPLETADO QUEDANDO PENDIENTE EL SALDO COMO A

CONTINUACION SE DETALLA. 

CHEQUE No. 999 POR $ 2,500.00, DEL 22 DE ENERO, CHEQUE POR $ 2,500.00

COMPROBO $ 2,495.42 DEL 20 DE MARZO, QUEDANDO PENDIENTE $ 4.58 EN TOTAL

SON $ 2,504.58 

GUADALUPE HEREDIA BELTRAN.- DELEGADA MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO

AL IGUAL QUE LA DELEGADA DE OBREGON SE RETIRO EN JULIO DE ESTE AÑO

DESENTENDIENDOSE DE LA COMPROBACION PENDIENTE QUE ES COMO SIGUE: 

CHEQUE No. 1044 POR $3,000.00 COMPROBANDO $1,319.04 QUEDANDO PENDIENTE

LOS $ 1,680.96 QUE TIENE REGISTRADOS EN LA CUENT A DE DEUDORES

DIVERSOS. 

LUCIA MATA MORENO.- DELEGADA MUNICIPAL DE NACOZARI, AL HABER SALDO

PENDIENTE SE LE DEJO DE ENVIAR RECURSOS Y NO OBSTANTE DE LAS LLAMADAS

TELEFONICAS SOLICITANDO SU COMPROBACION O EL REEMBOLSO, NO HA SIDO

POSIBLE OBTENER RESPUESTA POR LO QUE SE DECIDIO DEJARLO EN DEUDORES

DIVERSOS, EL DESGLOSE ES COMO SIGUE: 

CHEQUE No. 1114 DEL 19 DE JUNIO POR LA CANTIDAD DE $ 2,500.00

COMPROBANDO LA CANTIDAD DE $ 960.00, QUEDANDO PENDIENTE $ 1,540.00 

JOSE ANGEL RAMON GUAJARDO.- A ESTA PERSONA NO SE SABE NI QUIEN ES NI EL

MOTIVO DEL GASTO Y A QUE NI EL PROPIO BLAS ESQUIVEL SABIA POR LO QUE NO

SE TIENEN ARGUMENTOS PARA ESTE, SIENDO LA CANTIDAD DE $ 1,000.00 LO QUE

SE REGISTRO EN DEUDORES DIVERSOS, SE SIGUE INVESTIGANDO EL ORIGEN DE

ESTE CHEQUE ESPERANDO OBTENER ALGUN REEMBOLSO DE DICHO IMPORTE. 

MEDIDA DE CORRECCIÓN:

POR LO QUE RESPECTA A MARTHA CECILIA CORTEZ AVILA, BLAS ESQUIVEL GARCIA

Y MARTHA JULIA VILLEGAS, EL MOTIVO DE QUE ESTEN EN DEUDORES DIVERSOS ES

PORQUE NO HAY UN REGISTRO EFECTIVO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR LO

QUE, SE ESTA TRAMITANDO LA ELABORACION DE LA NOMINA PARA EVITAR QUE SE

SIGA INCURRIENDO EN ESTOS SALDOS. 

POR LOS DELEGADOS MUNICIPALES SE ESTA RECABANDO LA INFORMACION PARA LOS

COMODATOS DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN CADA MUNICIPIO, SE HA

DETERMINADO LA IMPLANTACION DE BITACORAS, FORMATOS VIATICOS Y LA

ELABORACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DONDE CORRESPONDA PARA QUE SE

CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS DE COMPROBACION, SE ANEXAN COPIAS DE

DOCUMENTOS FIRMADOS DE RECIBIDO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS.” 

No obstante que el Partido del Trabajo presentó en forma extemporánea

la respuesta a las observaciones detectadas en la revisión, debe

señalarse que el partido reconoce la imposibilidad de recuperar los
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saldos de la cuenta “deudores diversos”, pues solo se concretan a

explicar la integración del mismo; sin embargo, no devuelven o

reintegran los importes de los referidos saldos, llegando a confesar

que existen saldos de personas desconocidas, pues lo requerido en la

medida de solventación era el de recuperar y / o comprobar todos y cada

uno de los saldos observados. 

OBSERVACIÓN 4.-

Se detectó que realizaron gastos por un importe de $ 242,393.45 en 5

cuentas de operación lo que representa el 90 % del total de las

prerrogativas otorgadas por este Consejo Estatal Electoral por una

cantidad de $ 270,752.02, lo cual consideramos estas erogaciones

excesivas y poco razonables para el gasto ordinario del Partido.

A continuación se relacionan los diversos importes de gastos:

Rubro   Importe

Sueldos       $    

 0.00

Alimentación de personas $

119,789.38

Materiales para construcción  $ 

13,856.12

Combustibles            

 $  57,483.93

Servicio telefónico $ 

31,512.51

Mantenimiento de equipo de transporte $ 

19,751.51

Total            $

242,393.45

Medida de Solventación:

Justificar los importes de gastos por concepto en forma detallada,

especificando motivos y números de comensales derivado del gasto de

alimentación, inmueble donde aplicaron el material de construcción

(anexar fotografía del mismo), así como copias de las facturas de los

vehículos propiedad del Partido o copia de los comodatos que se tengan

y documentación que ampare esos contratos, relación de las líneas

telefónicas o celulares y usuarios que la utilicen.

OBSERVACIÓN 5.-

Sin menoscabo de la respuesta que proporcionen a la observación

anterior, adjunto al presente remitimos cuadros (ANEXO I AL VI) en el

que se muestran las principales anomalías detectadas a los egresos del

Partido durante el primer semestre de este año 2007, en el que

describimos la póliza, número de cheque, fecha, beneficiario, importe y

observación en cada una de ellas.

Medida de Solventación:

Proceder a justificar lo indicado en cada medida de solventación

indicada en cada observación, remitiendo copia de la documentación que

consideren adecuada para solventar lo solicitado en cada punto, así

como remitir a esta Comisión de Fiscalización las medidas de control

que se implementarán para evitar en lo sucesivo este tipo de

desviaciones. 

La notificación de las observaciones 4 y 5 antes mencionadas, se hizo

del conocimiento del partido político, mediante oficio CF/044-07, de

fecha 30 de Septiembre de 2007, recibido por el partido el 02 de

octubre de 2007. 
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El partido contestó al requerimiento mencionado, mediante escrito de

fecha 17 de octubre de 2007, recibido el 19 de octubre de 2007, por la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización, y que en la

parte conducente indica:

“POR LA FALTA DE UN REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL Y FALTA DE

CONTROL INTERNO PARA LOS DELEGADOS MUNICIPALES SE HA HECHO COSTUMBRE

SOLICITARLE A LOS QUE INTEGRAN DICHOS PAGOS Y ENVIOS, LA APORTACION DE

FACTURAS PARA LA COMPROBACION DEL IMPORTE ENTREGADO, POR LO QUE LAS

FACTURAS MAS COMUNES SON DE ALIMENTACION, GASOLINA, MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIO TELEFONICO Y EN ALGUNAS OCACIONES DE

MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

ESTA PRACTICA HA GENERADO QUE LAS COMPROBACIONES SEAN EN LA MAYORIA DE

LOS CASOS, SIN UN FIN DETERMINADO, SIMPLEMENTE SE INCORPORAN LAS

FACTURAS TRATANDO DE COMPLETAR EL IMPORTE DEL CHEQUE SIN TOMAR EN

CUENTA NINGUN CONCEPTO ESPECIFICO, ES POR ESTO QUE SURGEN TODAS LAS

INTERROGANTES QUE NOS PRESENTAN EN LAS OBSERVACIONES, POR LO QUE EN LA

MAYORIA DE LOS GASTOS NO EXISTE UNA REAL JUSTIFICACION MAS QUE EL HECHO

DE QUE SE ESTAN PAGANDO LAS REMUNERACIONES. A CONTINUACION SE HACE UNA

RELACION MENSUAL DE LOS CHEQUES QUE SE ENTREGARON POR ESTOS CONCEPTOS” 

Debe decirse que el Partido del Trabajo presentó en forma extemporánea,

la respuesta a las observaciones detectadas, sin embargo, es oportuno

precisar que el partido reconoce que los registros contables observados

no son reales, los cuales se allegaron de facturas por esos conceptos

para cubrir las remuneraciones al personal, lo que resulta con ello un

desvío de recursos, por lo que acciones realizadas por el Partido del

Trabajo como es el de “conseguir facturas” de combustibles, alimentos,

servicios, etc., para su reembolso y pago de remuneraciones, repercute

que en sus informes y estados financieros no sean confiables y

verídicos, como se demuestra y aceptan en lo referido en el párrafo

segundo de la respuesta presentada a las observaciones 4 y 5 del

informe de observaciones. 

            

           10.- En lo que respecta a la revisión de los informes de

ingresos, egresos y de situación patrimonial del período de Enero a

Junio de 2007 presentados por los partidos Acción Nacional,

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Convergencia, la Comisión

de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, propone que el Pleno de

este Consejo, apruebe de conformidad los informes rendidos por dichos

órganos políticos, en virtud de que solventaron todas las observaciones

que se les formularon, dentro del plazo señalado en el artículo 37,

fracción II, del Código electoral para el Estado de Sonora.  

 11.- Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos

en la revisión de los informes de ingresos, egresos y de situación

patrimonial del período de Enero a Junio de 2007, del Partido Verde

Ecologista de México, la Comisión de Fiscalización, propone que el

Pleno del Consejo Estatal Electoral, apruebe el informe rendido con las

salvedades, limitaciones, observaciones y recomendaciones precisadas en

el punto 9, inciso b), de este dictamen, para su debida y oportuna

solventación. 

12.- En atención a los resultados obtenidos en la revisión

de los informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial del

período de Enero a Junio de 2007, con fundamento en el artículo 26

fracción VIII del reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales en

el Estado de Sonora, considera que como las observaciones detectadas a
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los Partidos: De La Revolución Democrática, Alternativa Socialdemócrata

y Del Trabajo, no fueron debidamente solventadas, corregidas o

aclaradas dentro del plazo previsto en el artículo 37 fracción II del

Código Electoral para el Estado de Sonora, pueden dar motivo a la

aplicación de alguna de las sanciones previstas en el artículo 369 del

citado Código, razón por la cual se propone otorgar a los Partidos: De

La Revolución Democrática, Alternativa Socialdemócrata y Del Trabajo,

el plazo de 10 días, para el efecto de que ante esta propia Comisión de

Fiscalización, manifiesten lo que a sus intereses convenga y ofrezcan

la documentación que darán por solventadas las observaciones señaladas

en el punto 9 del presente dictamen, atento a lo dispuesto por el

artículo 368 del precitado Código, en relación con lo previsto por el

artículo 26, fracción XVII, del Reglamento que Regula el Funcionamiento

del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales en el Estado de Sonora.   

     Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos

34, 35, 37, 94 fracción I, 98 fracción I y XXIII del Código Electoral

para el Estado de Sonora, así como los artículos 25, 26 fracción I, II,

IV, V, VI, VIII del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales en

el Estado de Sonora a ese CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA solicitamos:

UNICO.-Téngase a esta Comisión de Fiscalización, presentando el

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

de financiamiento público ordinario que fue otorgado y ejercido por los

Partidos Políticos y el de situación patrimonial durante los meses del

1° de Enero al junio de 2007, somete a consideración del Pleno del

Consejo Estatal Electoral, para que resuelva lo conducente, dentro de

los cinco días hábiles a la recepción del presente dictamen…”

     12.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones

I, XXIII y XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es

función del Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones

legales electorales; y vigilar que las actividades de los partidos,

alianzas, coaliciones y candidatos independientes, se desarrollen con

apego a las disposiciones del Código y cumplan éstos con las

obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia,

conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del Código y

aplicará las sanciones que correspondan en los términos establecidos en

el mismo, conforme lo dispone el artículo 367 del citado Código. 

     13.- En lo que respecta a los informes de ingresos, egresos y de

situación patrimonial del período de Enero a Junio de 2007 que

presentaron los partidos: Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, Nueva Alianza y Convergencia, a la Comisión de

Fiscalización, es procedente aprobar de conformidad los informes

rendidos por dichos órganos políticos, en virtud de que solventaron

todas las observaciones que se les formularon, dentro del plazo

señalado en el artículo 37, fracción II, del Código electoral para el

Estado de Sonora.  

 14. – En relación con los informes de ingresos, egresos y de

situación patrimonial del período de Enero a Junio de 2007, del Partido

Verde Ecologista de México, lo conducente es aprobar el informe rendido

con las salvedades, limitaciones, observaciones y recomendaciones

precisadas en el punto 9, inciso b), del dictamen que presenta la

Comisión de Fiscalización, para su debida y oportuna solventación.

15.- Que del dictamen que presenta la Comisión de Fiscalización,

se advierte que los Partidos: De la Revolución Democrática, Alternativa

Socialdemócrata y del Trabajo, a pesar de que se les otorgó el plazo

previsto en el artículo 37 fracción II del Código Electoral para el
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Estado de Sonora, sin que hubieren solventando, corregido o resuelto

las irregularidades que arrojo la revisión correspondiente, para los

efectos legales correspondientes, lo procedente es ordenar lo

siguiente: 

 16.- Cítese a los Partidos: De la Revolución Democrática,

Alternativa Socialdemócrata y del Trabajo, en sus respectivos

domicilios que tienen registrado en este Consejo, para que manifiesten

lo que a sus intereses convenga, y presenten a la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la documentación con la

que acrediten haber solventado cada una de las observaciones referidas

en el punto 9 del dictamen de la Comisión, en atención a lo dispuesto

por el artículo 368 del Código citado, otorgándoseles para ello un

plazo de diez días hábiles contados partir del día siguiente de su

notificación. 

Vencido el plazo anterior, la Comisión de Fiscalización deberá

presentar dentro del plazo de diez días el dictamen en relación con las

manifestaciones expresadas y la documentación que en su caso aportaron

los referidos partidos políticos, proponiendo las sanciones que

correspondan o, en su caso determinar lo que en derecho corresponda,

mismo que deberá ser sometido a consideración del Consejo Estatal

Electoral, para que en el plazo de cinco días siguientes a la recepción

del dictamen, emita la resolución que conforme a derecho proceda.

Que con base en las facultades que al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE SONORA, le confiere el artículo 98, fracción I, XXIII y XLV

del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con lo

dispuesto por el artículo 37, fracción III, último párrafo, de la misma

legislación, emite el siguiente: 

A C U E R D O:

PRIMERO.- Se aprueba en definitiva el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, sobre los informes de ingresos, egresos y de situación

patrimonial del período de Enero a Junio de 2007 presentados a la

Comisión de Fiscalización, por los partidos: Acción Nacional,

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Convergencia.

SEGUNDO.- En relación con los informes de ingresos, egresos y de

situación patrimonial del período de Enero a Junio de 2007, del Partido

Verde Ecologista de México, lo procedente es aprobar en definitiva el

informe rendido a la Comisión de Fiscalización, con las salvedades,

limitaciones, observaciones y recomendaciones precisadas en el punto 9,

inciso b), del dictamen de citada Comisión de Fiscalización, para su

debida y oportuna solventación.

TERCERO.- Para los efectos legales correspondientes, cítese a los

Partidos Políticos: De la Revolución Democrática, Alternativa

Socialdemócrata y del Trabajo, en sus respectivos domicilios que tienen

registrado en este Consejo, para que manifiesten lo que a sus intereses

convenga, y presenten a la Comisión de Fiscalización del Consejo

Estatal Electoral, la documentación con la que acrediten haber

solventado cada una de las observaciones referidas en el punto 9 del

dictamen de la Comisión de Fiscalización, en atención a lo dispuesto

por el artículo 368 del Código citado, otorgándoseles para ello un

plazo de diez días hábiles contados partir del día siguiente de su

notificación. 

CUARTO.- Vencido el plazo anterior, la Comisión de Fiscalización deberá
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presentar dentro del plazo de diez días el dictamen en relación con las

manifestaciones expresadas y la documentación que en su caso aportaron

los referidos partidos políticos, proponiendo las sanciones que

correspondan o, en su caso determinar lo que en derecho corresponda,

mismo que deberá ser sometido a consideración del Consejo Estatal

Electoral, para que en el plazo de cinco días siguientes a la recepción

del dictamen, emita la resolución que conforme a derecho corresponda.

QUINTO.- En su oportunidad archívese la documentación justificativa de

dichos informes en la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización de este Consejo, para los efectos legales

correspondientes.

SEXTO.- Notifíquese personalmente a los Partidos Políticos en sus

respectivos domicilios y, por cédula en los estrados de este Consejo,

para el conocimiento público, para todos los efectos legales

correspondientes. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió en sesión pública de fecha 29

de noviembre 2007, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, ante el

Secretario que autoriza y da fe. Conste.”

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Como punto seis, al

haberse agotado el orden del día, procederemos a clausurar esta sesión

siendo las 13 horas con 15 minutos del día 29 de noviembre de 2007,

declaro formalmente esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias y buenas tardes.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina
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