
1
Acta No. 8

ACTA NÚMERO 8

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 2008

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 14:00  HORAS DEL DÍA 28

DE AGOSTO DE 2008, 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 DE QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROPUESTA DE ACUERDO PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor Secretario,

sírvase tomar lista de asistencia a los señores comisionados de los

partidos políticos y consejeros.

 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; 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,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, José Javier

González Castro, presente; Por el Partido de la Revolución Democrática,

Licenciado Florencio Castillo Burrola, presente; Por el Partido del

Trabajo, Jaime Moreno Berry, presente; por el Partido Verde Ecologista

de México, Lic. Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el Partido

Convergencia, Manuel León Zavala, presente; por el Partido Nueva

Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente, por el Partido Alternativa

Socialdemócrata, Francisco Casanova Hernández, presente. Hay quórum

Señor Presidente.

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

proceder a la apertura de la sesión extraordinaria del consejo Estatal

Electoral, siendo las catorce horas con diez minutos del presente día

veintiocho de agosto del año en curso, declaro formalmente abierta esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.

Señor Secretario, sírvase dar lectura a la orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día de la presente sesión

es la siguiente: punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria

del quórum; punto dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y
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aprobación de la orden del día; punto cuatro: Lectura y aprobación del

acta de la sesión anterior; punto cinco: Propuesta de acuerdo para

aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal de 2009 del Consejo Estatal Electoral; punto seis: Clausura de

la sesión.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Se da el uso de la voz los

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

partidos, por si desean hacer alguna observación a la orden del día. En

virtud de que no hay ninguna observación, sírvase Señor Secretario

someter a aprobación la 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. Aprobado por unanimidad la orden del día de la

presente sesión extraordinaria.

 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, a continuación en cuanto

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

la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Toda vez con anticipación se circuló a

los señores consejeros y consejeras y comisionados y comisionadas de

los partidos políticos solicito la reserva de la lectura, de la sesión

extraordinaria del tres de junio de dos mil ocho

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

consejeras, así como los comisionados de los partidos por si desean

hacer alguna observación al acta de la sesión anterior. Tiene el uso de

la voz el Comisionado de Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Buenas tardes, nada más para

aclarar en el acta de la sesión anterior, yo creo que no debería de ser

aprobada en la medida en que del informe del gasto que se presentó se

hicieron algunas observaciones del Partido Acción Nacional, que se

firmó en el medio y se hizo ahí un show mediático, pero al final esas

observaciones ya estaban solventadas, entonces por lo tanto, yo

solicito de la manera más respetuosa que el acta no sea aprobada y que

se apruebe en definitiva el dictamen de la Comisión, porque aquí

todavía nos dejan con las cuestiones esas, relativas a los gastos

diversos que no se solventaron, lo cual fue solventado dicho por el

Presidente dentro del Consejo, entre los medios también, y aquí sigue

apareciendo como tal, entonces por lo tanto,  cambiar el acta, medidas

solventadas y acá en la aprobación, se aprueba en definitiva el

dictamen de la Comisión por lo que toca al Partido Acción Nacional, sin

salvedades, sin limitaciones ni nada, quedó limpio, eso era lo que

habíamos ya visto y lo que se había solventado, entonces es la

solicitud que yo hago de este momento para que sea corregida el acta

nada más.

PRESIDENTE: Muy bien, no sé si alguien desea alguna observación

complementaria al respecto. Tiene el uso de la voz el comisionado del

PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Yo tengo

entendido que el comisionado Humberto Valencia hizo la aclaración

pertinente de que efectivamente ya estaban solventadas esas

recomendaciones u observaciones que se le habían hecho al Partido

Acción Nacional y únicamente agregó en el sentido de que para que no se

confundieran los gastos que cuando se hiciera una aportación de las que

en esas se acreditó que eran de la cuenta corriente de militantes o

simpatizantes del Partido, pues que no se revolvieran unas con otras

para que no se prestaran a confusiones, observación que había hecho el
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comisionado del Partido del Trabajo, así lo entendí yo, y así lo leí en

el acta, no sé si quedó claro. Gracias.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero Comisionado Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Nada más para hacer la

aclaración, en la medida en que ya había quedado aclarado entre

nosotros y entre los medios y demás, simplemente que fuera a cambiar el

acta porque una de las medidas de solventación, por ejemplo en la

observación número seis, dice proceder a reintegrar el importe al

Consejo Estatal Electoral, ya que este tipo de egresos no está

contemplado como un gasto de operación normal de los partidos, así como

de abstenerse en lo sucesivo a realizar este tipo de gasto. En ningún

lado se aclara que fue un gasto realizado con recursos propios del

Partido Acción Nacional y que por lo tanto no había ningún problema, o

sea, aquí sigue estando tal y como salió en el dictamen, en ese momento

que se hicieron las observaciones, después se solventaron, entonces

aquí quedamos en el punto número segundo, se aprueba en definitiva los

dictámenes con las salvedades, limitaciones, observaciones y

recomendaciones, por lo tanto, solicito que al Partido Acción Nacional

se le retire de esa aclaración y enseguida se apruebe en definitiva, en

virtud de la solventación de la misma, yo no le veo mayor problema, ya

lo habíamos checado.

PRESIDENTE: Bien, se sugiere o se somete a consideración de los

compañeros consejeros dejar pendiente la aprobación para realizar las

observaciones o las aclaraciones complementarias que correspondan,

turnándose de nueva cuenta, en un momento dado a la Comisión de

Fiscalización para que realice sus modificaciones al acta y en la

próxima sesión la sometemos nuevamente a consideración de todos y cada

uno de los presentes. ¿les parece? Sírvase Señor Secretario someter a

votación esta propuesta. 

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. Con las consideraciones vertidas, se reserva la

aprobación del acta de la sesión extraordinaria del tres de junio de

dos mil ocho, para que en la subsecuente sesión se someta de nuevo a su

aprobación.

PRESIDENTE: En desahogo del punto cinco de la orden del día, sobre la

propuesta de acuerdo para la aprobación del proyecto del presupuesto de

egresos para el ejercicio fiscal del dos mil nueve, por este Consejo

Estatal Electoral, sírvase Señor Secretario dar lectura a la propuesta

de acuerdo.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. En resumen, en la propuesta de

acuerdo se precisa que con motivo de las recientes reformas del Código

Electoral para el Estado, se desprenden nuevas atribuciones, tareas o

previsiones que invariablemente, deben ser llevadas a cabo o

consideradas por este órgano electoral, tales como las relativas a la

investigación de presuntos actos violatorios del Código; la

integración, instalación y funcionamiento de los consejos distritales

electorales; el monitoreo a sitios de Internet, pantallas electrónicas,

vallas publicitarias, espectaculares, así como de programas de radio y

televisión que difundan noticias o con contenido político; la

modificación de la fórmula para el cálculo del financiamiento público

ordinario y para gastos de campaña electoral y; la redistritación

electoral, entre otras nuevas disposiciones. Asimismo, se precisa que

en el artículo tercero transitorio del Decreto número 117, el H.

Congreso del Estado de Sonora, dispuso como imperativo que en los

proyectos de presupuestos de egresos del Gobierno del Estado para los
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ejercicios fiscales siguientes, deben establecerse las previsiones de

recursos suficientes para dar efectivo cumplimiento a las disposiciones

contenidas en el mismo, referentes al financiamiento público para los

partidos políticos. Es decir, que se presupuestara e hiciera efectiva,

la nueva fórmula para el cálculo del financiamiento público, tanto

ordinario, como para campañas electorales.

Igualmente, el mencionado transitorio previó que para el caso de que no

existiera suficiencia presupuestal para hacer frente al financiamiento

para actividades tendientes a la obtención del voto por parte de los

partidos políticos que correspondan a los meses que restan del presente

ejercicio fiscal –de 2008–, deben reintegrarse dichos montos en el

proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el

ejercicio fiscal del año 2009.

Que,  con la finalidad de garantizar el goce efectivo de los derechos

de los partidos políticos relativos  a la prerrogativa de

financiamiento público y acorde a una interpretación sistemática y

funcional de las disposiciones transitorias previstas en el Decreto

número 117, –sistema de interpretación que se encuentra previsto en el

artículo 3° del Código de la materia, el Consejo debe considerar en su

presupuesto de egresos, el financiamiento público que corresponde a los

partidos políticos en forma ordinaria, a partir de la entrada en vigor

de las reformas electorales contenidas en el propio Decreto número 117,

como lo prevé el diverso artículo transitorio primero.  Lo anterior, en

ejercicio de la atribución prevista en el artículo 98 fracción XLV

(cuarenta y cinco) , relativa a la previsión que debe tomar el Consejo,

de las disposiciones que estime necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del propio Código. En ese sentido, los partidos políticos

deberán registrar dicho ingreso e informarlo, en el informe semestral

que corresponda, del año 2009. Igualmente, en la propuesta de acuerdo

se determina que de conformidad con lo que dispone el artículo 98,

fracción LIII (cincuenta y tres) del Código de la materia, es función

del Consejo Estatal Electoral, decidir, en sesión pública, sobre el

proyecto de presupuesto de egresos y que en el mismo se deberá

contemplar el financiamiento público a los partidos políticos.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52, fracción II

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal

Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales, la

Dirección Ejecutiva de Administración del Consejo, integró el proyecto

de presupuesto de egresos, tomando en consideración las necesidades

programáticas del Organismo Electoral y la información que le

presentaron las unidades administrativas, documento que se presentó

para su aprobación, a la Comisión de Administración.

Que la Comisión de Administración supervisó la elaboración del proyecto

de presupuesto del  Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora,

para el ejercicio fiscal  del año 2009, para su presentación al Pleno.

Por tanto, con la venia Señor Presidente, se le concede el uso de la

palabra a la Señora Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, en su

carácter de Presidenta Consejera de la Comisión de Administración del

Consejo Estatal Electoral.

PRESIDENTA DE LA COMISION DE ADMINISTRACION: Muchas gracias Señor

Secretario. Muy buenas tardes a todos los comisionados, compañeros de

aquí del Consejo Estatal Electoral, Consejeros, medios de comunicación,

a continuación me honra desde luego la Comisión esta que estoy

presidiendo y que concluye en una etapa muy bonita que ya viene

establecida en nuestro numeral noventa y ocho, fracción cincuenta y

tres y pongo a consideración de este consejo, de este Pleno para que se

analice y en su momento que se apruebe. Lo mismo en cuentas y

fundamentaciones, numeral antes citado, fracción LIII y en el numeral

36 y 37, fracción II del Reglamento que regula el funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, las comisiones, consejos locales

electorales. También quisiera hacer la aclaración antes de entrar en

detalles y poner a consideración dicho presupuesto del 2009, pero

quisiera decirles de antemano que el mismo fue ajustadas las bases de
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cálculo a los tiempos presentes y a las condiciones económicas que

prevalecerán desde el inicio del proceso hasta su conclusión, también

debo de informarles que fue un esfuerzo realizado por los consejeros y

cada una de las áreas que conforman este Consejo Estatal Electoral. De

la misma manera, para la realización de este gran proyecto importante

se tomaron en cuenta las leyes que nos rigen, sus reformas, tomando en

consideración los índices inflacionarios actuales y los que puedan

presentarse durante el año, buscando siempre de antemano este órgano

electoral el equilibrio entre los partidos políticos con lo que

respecta al financiamiento público asegurándole desde luego a la

ciudadanía y a los actores políticos el desarrollo de un proceso

electoral apegado a los principios de certeza, objetividad,

imparcialidad, legalidad y transparencia. En resumen fue un esfuerzo de

cada una de las unidades de este Consejo Estatal Electoral, fue arduo

el trabajo, fue muy laborioso, pasando por diferentes fases y cernidas

para poder llegar y decir que estaba ajustado a bases de cálculo y bien

justificado, entonces, yo sí quisiera a continuación cederle el uso de

la voz al Director de Administración para que él nos proyecte bajo unas

láminas cómo está todo el desarrollo de este presupuesto.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Muchas gracias Señora Consejera. Con su

permiso Señor Presidente, con su permiso señores y señoras consejeras,

Secretario, buenas tardes señoras y señores comisionados. Con el

propósito de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo que señala el

Código Electoral del Estado de Sonora, a continuación se establecen las

estrategias generales de trabajo para orientar las actividades que a

partir del mes de octubre del presente, habrá de iniciarse con motivo

del proceso electoral. Seguidamente, les haremos una presentación de

varias láminas en las cuales les presentaremos cómo va a estar el

anteproyecto del presupuesto del 2009.

Como ustedes verán, existen tres grandes conceptos donde se conforma el

anteproyecto de presupuesto del 2009, concepto por prerrogativas,

proceso electoral, operación del Consejo Estatal Electoral, de los

cuales las prerrogativas dan un monto de $107´038,103.00 que conforma

el 35.17% el proceso electoral forman un monto de $127´748,253.00 que

conforma un 41.98%. La operación del Consejo Estatal Electoral conforma

un monto de $69’533,338.00 que tiene un 22.85%, que siendo un total de

presupuesto para el 2009, sería de $304,319,695.00, como ustedes verán

los porcentajes que se notan en gasto ordinario son un 25.85%,

prerrogativas 35.17%, proceso electoral  41.98%, este cuadro se refiere

a aquellos gastos inherentes identificados al proceso electoral como

son la instalación de los consejos municipales y distritales y todos

aquellos gastos operativos que garanticen la instalación y operación de

todas las casillas el día de la jornada. Como ustedes verán los

conceptos son sueldos consejeros municipales $20’490,667.00 con un

16.4%, sueldos consejeros distritales $6’760,209.00 con un 5.29%,

sueldos auxiliares electorales $16’691,922.00 con un 13.07%, sueldos

personal eventual $6’504,140.00 con un 5.09%, seguridad social

4’332,592.00 con un 3.39%, operación del proceso $72’968,424 con un

57.12% que hacen un total de $127’748,254.00. La siguiente lámina vemos

los gastos de operación del Consejo Estatal Electoral. Concepto gastos

operativos: $24’433,846.00, sueldos administrativos: $28’129,645.00,

sueldos consejeros del Consejo Estatal Electoral: $6’266,717.00,

seguridad social para el Consejo Estatal Electoral: $10’679,130.00,

prestaciones $20,000.00, hacen un total de $69’533,338.00. ¿Alguna

pregunta que tengan ustedes Señores Comisionados? Y por último les

daremos a conocer los conceptos por partida: La partida 1000 referente

a servicios personales corresponde un monto de $99’875,321.00, la

partida 2000 referente a materiales y suministros con un monto de

$22’317,623.00, la partida 3000 referente a servicios generales con un

monto de $68´968,500.00, la partida 4000 por apoyo presupuestario con

un monto de $107,038,103.00, la partida 5000 por concepto de bienes

muebles e inmuebles con un monto de $6’100,147.00, y por ultimó la

partida 6000 referente a inversiones e infraestructura con un monto de

$20,000.00, por lo tanto nos da un total como dijimos en un principio
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por la cantidad de $ 304,319,695.00 como anteproyecto de presupuesto

para el 2009. (se inserta lámina).

PARTIDA CONCEPTO TOTAL 2009

1000 SERVICIOS PERSONALES 99,875,321

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,317,623

3000 SERVICIOS GENERALES 68,968,500

4000 APOYO PRESUPUESTARIO 107,038,103

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,100,147

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 20,000

TOTALES  304,319,695

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el compañero Licenciado Casanova,

Comisionado del Partido Alternativa Socialdemócrata.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA: Buenas tardes, yo

quisiera preguntar por ejemplo los cheques que se manejan para el

Consejo Estatal Electoral independientemente, pues son cheques que

están fiscalizados por el Gobierno del Estado o algo así, de alguna

manera no? Pero los que tienen que ver con todos esos sueldos que hay

para los consejeros distritales o los eventuales que van a participar

en un periodo de nueve, siete meses o nueve meses tal ves, cómo se

fiscalizan, de qué manera? Porque son 16 millones de pesos por una

parte y luego son 7 millones de pesos por otra, de qué manera están

fiscalizados, contabilizados?.

PRESIDENTE: Le voy a pedir a nuestro Órgano de Control Interno que es

precisamente el vigilante de que se lleve a cabo una buena distribución

de los egresos que se presupuestan, que nos explique al respecto, Señor

Contador Sergio Encinas.

CONTRALOR: En respuesta aquí a la pregunta del Comisionado, existen

procedimientos bien definidos el área de administración para el

registro y contabilización de todas las nóminas, de todos los gastos

que se refieren al proceso electoral aun cuando son eventuales, se

tiene un registro un control en recursos humanos que garanticen que

efectivamente los gastos realmente sean erogados y que efectivamente

tanto los auxiliares como los consejeros electorales cumplan sus

funciones a los que son contratados. El órgano de control, por un lado

revisa toda esa información, toda la contabilidad que se registra

respecto a esos gastos a parte de que tenemos nosotros otras estancias

que se fiscalicen como es el despacho externo y el instituto de

auditoria fiscal. Todo eso queda garantizado, incluso la información de

transparencia, cómo se eroga y la documentación para fundamentar y

justificar que efectivamente se ha erogado y que se ha cumplido.

PRESIDENTE: Bien, pues si no hay ninguna otra observación, una vez que

ha sido expresado, expuesto este proyecto, pido Señor Secretario que

someta para su aprobación, mediante la votación correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Correón, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo sobre

el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2009

del Consejo Estatal Electoral el cual pasa a firma para que surta todos

los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 11
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SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL. 

C O N S I D E R A N D O

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el

Consejo Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia

e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su

desempeño.

2.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 87

establece que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes

muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros

ingresos que se destinen a su objeto y fines, así como con el

presupuesto que anualmente autorice el Congreso del Estado.

3.- Que con fecha 9 de junio de 2008, se publicó en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 117, que reforma,

deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral para el

Estado de Sonora y que en diverso ejemplar del 12 de junio del mismo

año, se publicó en el mismo Boletín, el decreto número 117, por el que

se reformó el artículo 176 del Código de la materia, modificaciones de

las cuales se desprenden nuevas atribuciones, tareas o previsiones que

invariablemente, deben ser llevadas a cabo o consideradas por este

órgano electoral, tales como las relativas a la investigación de

presuntos actos violatorios del Código, previa denuncia suficientemente

motivada; la integración, instalación y funcionamiento de los consejos

distritales electorales; el monitoreo a sitios de Internet, pantallas

electrónicas, vallas publicitarias, espectaculares, así como de

programas de radio y televisión que difundan noticias o con contenido

político; la modificación de la fórmula para el cálculo del

financiamiento público ordinario y para gastos de campaña electoral y;

la redistritación electoral, entre otras nuevas disposiciones.

4.- Que en el artículo tercero transitorio del ya referido Decreto

número 117, el H. Congreso del Estado de Sonora dispuso como imperativo

que en los proyectos de presupuestos de egresos del Gobierno del Estado

para los ejercicios fiscales siguientes, deben establecerse las

previsiones de recursos suficientes para dar efectivo cumplimiento a

las disposiciones contenidas en el mismo, referentes al financiamiento

público para los partidos políticos. Es decir, que se presupuestara e

hiciera efectiva, la nueva fórmula para el cálculo del financiamiento

público, tanto ordinario, como para campañas electorales.

Igualmente, el mencionado transitorio previó que para el caso de que no

existiera suficiencia presupuestal para hacer frente al financiamiento

para actividades tendientes a la obtención del voto por parte de los

partidos políticos que correspondan a los meses que restan del presente

ejercicio fiscal –de 2008–, deben reintegrarse dichos montos en el

proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el

ejercicio fiscal del año 2009.

Ahora bien, con la finalidad de garantizar el goce efectivo de los

derechos de los partidos políticos establecidos en los artículos 1, 69,

70, 84 y 98 fracciones I, II y LIII, relativos  a la prerrogativa de

financiamiento público y acorde a una interpretación sistemática y

funcional de las disposiciones transitorias previstas en el Decreto

número 117, –sistema de interpretación que se encuentra previsto en el

artículo 3° del Código de la materia–, el Consejo debe considerar en su
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presupuesto de egresos, el financiamiento público que corresponde a los

partidos políticos en forma ordinaria, a partir de la entrada en vigor

de las reformas electorales contenidas en el propio Decreto número 117,

como lo prevé el diverso artículo transitorio primero.

Lo anterior, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 98

fracción XLV, relativa a la previsión que debe tomar el Consejo, de las

disposiciones que estime necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del propio Código. En ese sentido, los partidos políticos

deberán registrar dicho ingreso e informarlo, en el informe semestral

que corresponda, del año 2009.

5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52, fracción II

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal

Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales, la

Dirección Ejecutiva de Administración del Consejo, integró el proyecto

de presupuesto de egresos, tomando en consideración las necesidades

programáticas del Organismo Electoral y la información que le

presentaron las unidades administrativas, documento que se presentó

para su aprobación, a la Comisión de Administración.

6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código de

la materia y en ejercicio de las atribuciones previstas en los

artículos 36, 37 fracción II y 52 fracción II del Reglamento que Regula

el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales, la Comisión de Administración supervisó

la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para su

presentación al Pleno.

7.- Que la Comisión de Administración, en ejercicio de las atribuciones

previstas en los artículos 36 y 37 del Reglamento citado, presentó el

proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal  del año 2009, sustentado en

el Programa Operativo Anual.

8.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción LIII

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal Electoral, decidir, en sesión pública, sobre el proyecto de

presupuesto de egresos y que en el mismo se deberá contemplar el

financiamiento público a los partidos políticos.

9.- Que una vez aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el

referido proyecto de presupuesto, el Código Electoral en su artículo

100 fracción III otorga la atribución al Consejero Presidente, para

remitirlo para su consideración al titular del Poder Ejecutivo, a más

tardar una semana después de que se haya aprobado.

10.- Que los Consejeros Estatales Electorales estiman que el proyecto

presentado por la Comisión de Administración, contempla los recursos

que serán necesarios para el desarrollo de las actividades ordinarias,

las relativas al proceso electoral y del programa operativo del Consejo

Estatal, así como para atender lo relativo a la prerrogativa de

financiamiento público para los partidos políticos prevista en la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y  en

el Código Electoral para el Estado de Sonora, lo que permite que el

Consejo Estatal alcance los fines previstos en el artículo 84 del

citado ordenamiento.

11.- En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, en relación con los diversos artículos, 3, 19, 28, 29, 30, 84,

87, 98, fracciones I, XI, XLV, LIII, 100 y demás relativos y aplicables

del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los diversos
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artículo 36, 37, 52 y demás relativos y aplicables del Reglamento que

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones

y los Consejos Locales Electorales, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba en todos sus términos, el proyecto de Presupuesto

de Egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el

ejercicio fiscal del año 2009, presentado por la Comisión de

Administración, mismo que se anexa y forma parte del presente Acuerdo y

que asciende a la cantidad de $ 304’319,695.00 (Son: Trescientos cuatro

millones trescientos diecinueve mil seiscientos noventa y cinco pesos

00/100 MN).

SEGUNDO.- Se acuerda que el Consejero Presidente del Consejo Estatal

Electoral remita al titular del Poder Ejecutivo, a más tardar una

semana después de su aprobación, el Proyecto del Presupuesto de Egresos

del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para su

consideración.

TERCERO.- Se acuerda solicitar al Ejecutivo del Estado, que el

Presupuesto de Egresos del Consejo que se apruebe por la Legislatura

del Estado, sea liberado a partir del día primero del mes de enero del

año dos mil nueve, a efecto de cumplir oportunamente con las

actividades que señala el respectivo Programa Operativo Anual de

Actividades y con la entrega de las prerrogativas a los partidos

políticos acreditados ante el propio Consejo Estatal Electoral.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en los estrados y

en la Página de Internet del Consejo Electoral del Estado, para

conocimiento público y notifíquese personalmente a los partidos

políticos acreditados ante éste Órgano Electoral.

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión pública celebrada el día 28 de agosto de 2008 y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE. Muchas gracias Señor Secretario, me apego al punto seis de

la orden del día, y al haberse agotado la misma, vamos a proceder a

clausurar esta sesión, a lo cual les suplico nos pongamos de pié.

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día veintiocho de

agosto del año en curso, declaro formalmente cerrada esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias y buenas

tardes.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia 

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera
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Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


