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ACTA NÚMERO 28

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2003.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE

2003, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO

EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE

ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS,

LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA,

CONFORME AL SIGUIENTE.

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

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

Designación del Secretario del Consejo Municipal Electoral de Granados.

Acuerdo sobre dictamen de la Comisión de Vigilancia en relación con los

Informes Financieros de los Partidos Políticos, correspondientes al primer

semestre de 2003.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan todos ustedes, vamos a dar inicio a la

sesión a la que previamente fueron convocados, para ello y dándole

cumplimiento al punto número uno del orden del día, le pedimos al Licenciado

Dosamantes pase la lista de asistencia y haga la declaratoria del quórum

legal, por favor.

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros: Licenciada Olga

Armida Grijalva Otero, presente. Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

presente. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, presente. Maestro Felipe Mora

Arellano, presente. Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente.

Comisionados: por el Partido Acción Nacional, José Joaquín Cabrera Ochoa,

ausente. Suplente, Jesús Eduardo Chávez Leal, presente. Por el Partido

Revolucionario Institucional, Virgilio Ríos Aguilera, presente. Por el

Partido de la Revolución Democrática, Jesús Acroy Mendoza de la Lama,

presente. Por el Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez, ausente.

Suplente, Jaime Moreno Berry, ausente. Por el Partido Verde Ecologista de

México, Octavio Grijalva Vázquez, presente. Por el Partido Convergencia,

Ignacio Cabrera Fernández, ausente. Suplente, Marco Antonio Gallardo Galáz,

presente. Representante del Poder Ejecutivo, Licenciado Abel Murrieta

Gutiérrez, ausente. Hay quórum legal Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Pasamos al punto segundo del orden del día: apertura de la
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sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Si no hay

observaciones.

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

sesión anterior.

PRESIDENTA.- Punto tercero: designación de Secretario de Consejo Municipal

Electoral de Granados.

SECRETARIO.- En este momento se les está circulando el proyecto de Acuerdo

número 134, sobre designación de Secretario del Consejo Municipal Electoral

de Granados, Sonora, al que daré lectura:

“ACUERDO No. 134

SOBRE DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

GRANADOS, SONORA

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 74, fracción V del Código Electoral para el Estado

de Sonora, establece como atribución del Presidente del Consejo Municipal,

el de proponer ante el Consejo Estatal, la designación del Secretario del

propio Consejo Municipal.

SEGUNDO.- Que en cumplimiento al precepto legal invocado, el Presidente del

Consejo Municipal remitió con su correspondiente documentación la propuesta

de seis personas, para que este Consejo en ejercicio de la atribución que le

otorga el artículo 52, fracción XXI del Código Electoral para el Estado de

Sonora, designe a la persona que habrá de fungir como Secretario de dicho

Consejo.

TERCERO.- Que analizada la documentación aportada, este H. Consejo considera

que la C. Ana Lucía Barceló Arvizu, es quien  reúnen las características y

el perfil que se requiere para ejercer la función de Secretario del dicho

Consejo.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 26, 27, 32,

52, 53, 55, 74 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos legales invocados, se designa para

fungir como Secretario del Consejo Municipal Electoral a la C. Ana Lucía

Barceló Arvizu.

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior al Consejo Municipal Electoral de

Granados, Sonora, a efecto de que se proceda a tomar la protesta de ley al

Secretario designado y se haga entrega la constancia correspondiente que lo

acredite como tal.

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

día veintitrés de octubre de dos mil tres, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

CONSTE.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros     

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz
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Consejero Consejero

                                                    

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario”

SECRETARIO.- Procedemos entonces a tomar la votación. Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta,

aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado. Doctor Miguel Ángel

Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se

tiene por aprobado unánimemente el Acuerdo número 134.

PRESIDENTA.- Pasamos al cuarto punto de la orden del día: acuerdo sobre el

dictamen de la Comisión de Vigilancia en relación con los informes

financieros de los partidos políticos, correspondiente al primer semestre de

2003, para ello cedo el micrófono al Presidente de la Comisión. 

CONSEJERO MAESTRO FELIPE MORA ARELLANO.- Procedo a dar lectura del dictamen:

“CIUDADANA CONSEJERA PRESIDENTA.

CIUDADANOS/AS CONSEJEROS ELECTORALES.

SEÑORES/AS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

CIUDADANO REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO.

PRESENTES.-

     

 Los suscritos consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia del

Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos

315 y 317 del Código Electoral para el Estado, presentamos ante este órgano

colegiado el siguiente: 

DICTAMEN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y       EGRESOS

CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2003, PRESENTADOS POR LOS

PARTIDOS POLÍTICOS

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CONSIDERACIONES PREVIAS

                        I.- El Consejo Estatal Electoral, es un organismo

autónomo en sus decisiones e independiente en su estructura y funcionamiento

institucionales, de carácter permanente y personalidad jurídica propia. En

tanto que organismo y autoridad electoral y en el ejercicio de  esa función

estatal,  regimos nuestros actos y determinaciones con la debida observancia

en los principios fundamentales de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad establecidos por la Carta Magna.

II.- Por su parte, los partidos políticos, considerados jurídicamente

y por disposición  constitucional,  son entidades de interés público, y

tienen derecho al financiamiento público y a recibir del Estado por conducto

del organismo electoral, los recursos y prerrogativas económicas para una

libre y eficaz realización de sus actividades propias. De igual forma,

tienen derecho a obtener financiamiento para garantizar su participación en

los procesos de elecciones locales ordinarias y extraordinarias, los cuales

deben otorgarse bajo criterios de equidad y proporcionalidad por parte del

Consejo Estatal Electoral, conforme a lo establecido por el artículo 311 de

la legislación electoral local.

III.- En contrapartida al derecho aludido, los partidos políticos
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tienen la obligación de presentar en los meses de enero y julio de cada año

ante este organismo electoral, un informe financiero semestral por los

ingresos y egresos obtenidos y ejercidos, según lo dispuesto por la fracción

I del artículo 315 del Código Electoral para el Estado.

En consecuencia, a partir de la presentación de los informes

respectivos, la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal Electoral,

instruye un procedimiento de análisis financiero y revisión administrativa

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

recursos otorgados mensualmente a los partidos políticos durante el periodo

comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio de 2003, así como el monto de los

recursos que por concepto de financiamiento privado éstos hayan ejercido,

correspondan  a lo reportado en sus informes. 

IV.- Se informa a este Consejo,  que la Comisión de Vigilancia

llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos y egresos del periodo

enero-junio de 2003, a los siguientes ocho partidos legalmente registrados,

a saber:

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

(PVEM)

Partido Revolucionario Institucional

(PRI)

Partido Alianza Social (PAS)

Partido de la Revolución Democrática

(PRD)

Partido de la Sociedad Nacionalista

(PSN)

Partido del Trabajo (PT). Partido Convergencia (PC)

No presentaron informes los siguientes partidos:  México Posible (PMP),

Fuerza Ciudadana (PFC) y el partido Liberal Mexicano (PLM), quien si bien

presentó un documento, lo hizo fuera de tiempo y de manera incompleta e

inadecuada.

La revisión se efectuó atendiendo los objetivos, programas de trabajo y los

procedimientos siguientes:

I. Alcance y Objetivo de la  Revisión

Fueron revisados los informes semestrales del periodo enero-junio de 2003,

presentados por los partidos políticos  de conformidad con las normas de

auditoría generalmente aceptadas. Por consiguiente, se examinó  sobre bases

selectivas la documentación y registros que soportan los importes y

revelaciones de cada informe, evaluando los principios contables utilizados

y las estimaciones de importancia determinadas por el partido político

revisado, así como la presentación general del informe.

En relación a la revisión, se efectuó un estudio y evaluación de la

estructura de control interno hasta el grado necesario para determinar la

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de revisión que

fueron aplicados. Este estudio y evaluación no implica un análisis detallado

del control interno que permita emitir una opinión por separado sobre la

efectividad de la estructura del control interno contable.

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

informe no incluye errores o irregularidades importantes. Aun cuando una

estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan

ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados, no se puede

eliminar esta posibilidad.

FINANCIAMIENTO PUBLICO ENTREGADO A LOS PARTIDOS Y ESTADO DE SUS FINANZAS. 

              La Comisión de Vigilancia considera informar que el Consejo
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Estatal Electoral entregó a los partidos políticos en Sonora, durante el

periodo de enero a junio de 2003, por concepto de financiamiento público

ordinario, la cantidad de $5’424,782 pesos distribuidos de la 

siguiente manera:

DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS DE

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

 

EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

 

(1° de enero al 30 de junio de 2003)

 

   Suma del CEE Suma de Partidos

1)

PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL    

     

  SALDO ANTERIOR

       

1,588,838.00  

  

TOTAL DE

INGRESOS

       

9,583,631.00       11,172,469.00 

  

TOTAL DE

EGRESOS

     

10,993,265.00       10,993,265.00 

  SALDO ACTUAL

          

179,204.00 

          

179,205.00 

     

     

2)

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL    

     

  SALDO ANTERIOR

            

13,265.98  

  

TOTAL DE

INGRESOS

     

41,417,230.32       41,430,496.30 

  

TOTAL DE

EGRESOS

     

39,837,977.35       39,837,977.35 

  SALDO ACTUAL

       

1,592,518.95 

       

1,592,519.26 

     

     

3)

PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA    

     

  SALDO ANTERIOR

              

8,224.07  

  

TOTAL DE

INGRESOS

       

2,617,064.97 

       

2,625,289.04 

  

TOTAL DE

EGRESOS

       

2,416,297.53 

       

2,416,297.53 

  SALDO ACTUAL

          

208,991.51 

                 

916.80 

     

4)

PARTIDO DEL

TRABAJO    
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  SALDO ANTERIOR

              

   901.66  

  

TOTAL DE

INGRESOS

          

339,431.49 339,431.49

  

TOTAL DE

EGRESOS

          

338,856.64 338,856.64

  SALDO ACTUAL

              

1,476.51 

              

1,476.51 

   

DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS DE

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

 

EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

 

(1° de enero al 30 de junio de 2003)

 

5)

PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE

MÉXICO  Suma del CEE Suma de Partidos

     

  SALDO ANTERIOR

              

7,923.00 

  

TOTAL DE

INGRESOS

          

122,426.00 

          

130,349.00 

  

TOTAL DE

EGRESOS

          

106,004.00 

          

106,000.44 

  SALDO ACTUAL

            

24,345.00 

            

24,345.00 

     

     

6)

PARTIDO

ALIANZA SOCIAL    

     

  SALDO ANTERIOR

            

19,779.47  

  

TOTAL DE

INGRESOS

       

1,922,271.03 

       

1,922,271.03 

  

TOTAL DE

EGRESOS

       

1,323,584.65 

       

1,396,161.10 

  SALDO ACTUAL

          

618,465.85 

          

526,109.93 

     

     

7)

PARTIDO DE LA

SOCIEDAD

NACIONALISTA    

     

  SALDO ANTERIOR

              

8,966.00  

  

TOTAL DE

INGRESOS

            

71,993.00 

            

80,959.00 

  

TOTAL DE

EGRESOS

            

81,167.00 

            

81,167.00 

  SALDO ACTUAL

             

- 208.00 

               

-207.00 
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8)

PARTIDO

CONVENGERCIA    

     

  SALDO ANTERIOR

              

3,815.00             

  

TOTAL DE

INGRESOS

          

111,288.00  115,103.00

  

TOTAL DE

EGRESOS

          

102,812.00 

          

102,812.00 

  SALDO ACTUAL

            

12,291.00 

            

12,291.00 

9) MÉXICO POSIBLE  

     

  SALDO ANTERIOR   

  

TOTAL DE

INGRESOS  NO  

  

TOTAL DE

EGRESOS  PRESENTÓ  

  SALDO ACTUAL   

     

DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS DE

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

 

EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

 

(1° de enero al 30 de junio de 2003)

 

10)

FUERZA

CIUDADANA  Suma del CEE Suma de Partidos

     

  SALDO ANTERIOR   

  

TOTAL DE

INGRESOS  NO  

  

TOTAL DE

EGRESOS  PRESENTÓ  

  SALDO ACTUAL   

11)

LIBERAL

MEXICANO    

     

  SALDO ANTERIOR

  

TOTAL DE

INGRESOS NO

  

TOTAL DE

EGRESOS PRESENTÓ

  SALDO ACTUAL

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA A LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS Y

LAS RESPUESTAS A LAS MISMAS.



1

De la revisión de los informes del primer semestre del 2003  presentados por

los partidos políticos se derivaron 36 observaciones, las cuales  fueron

atendidas puntualmente por dichos partidos mediante el envío de sus

respuestas. Anexo al presente Informe se detallan puntualmente cada una de

las observaciones que se hicieron a cada partido y  las respuestas que la

Comisión recibió de cada uno de los institutos políticos. Las respuestas a

dichas observaciones fueron en su mayoría atendidas por los partidos,

quienes proporcionaron la información solicitada y ofrecieron las

aclaraciones pertinentes, salvo aquellas que consideramos insuficientes y

que se hacen acreedoras a salvedades.

 

Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido por el Artículo 317,

fracción IV del Código Electoral para el Estado, y correlativo Artículo 10

fracción VI del Reglamento Interior del Consejo, esta Comisión somete a la

decisión, y en su caso, aprobación de este órgano colegiado el siguiente:

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

CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2003 PRESENTARON ANTE EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD.

RESOLUTIVOS

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

enero-junio de 2003 presentados por los partidos políticos, el Consejo

Estatal Electoral aprueba los informes de los partidos: Acción Nacional,

Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de la

Sociedad Nacionalista y Convergencia. Aprueba con salvedades los informes de

los siguientes partidos: de la Revolución Democrática y  Alianza Social, a

quienes esta Comisión solicita regularicen su situación durante el semestre

que transcurre, en lo que respecta a la primera observación para el PRD, y

las observaciones segunda a séptima para el PAS.

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

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

presente informe al Tribunal Estatal Electoral para que sea este organismo

quien determine las sanciones a que de lugar el hecho del incumplimiento de

la presentación de sus informes correspondientes de los partidos México

Posible, Fuerza Ciudadana y Liberal Mexicano.

 

                   TERCERO.- Téngase a esta Comisión de Vigilancia por

rendido el Informe y Dictamen que en materia de revisión de ingresos y

egresos por concepto de financiamiento público ordinario fue otorgado y

ejercido por los partidos políticos durante los meses de enero a Junio de

2003; debiéndose archivar la documentación justificativa de dichos informes

en la Contraloría Interna de este Consejo para los efectos legales

correspondientes.

Notifíquese.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora, a 22 de Octubre de 2003.

COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
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MTRO. FELIPE J. MORA ARELLANO

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

 ANEXO DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS Y RESPUESTAS

RECIBIDAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

OBSERVACIÓN: 

1. Dentro del resumen de ingresos y egresos semestral, operación ordinaria,

en el cuadro de destino de los recursos de la operación ordinaria  

(egresos) en el renglón 1. Gastos de operación ordinaria $ 10,679,103 se

incluyen como egresos las siguientes cuentas por cobrar:

Fondos Federales:

No. 103 Cuentas por cobrar, 76 cuentas: $717,167

No. 104 Depósitos en Garantía, 1 cuentas:       8,700

Subtotal $725,867

RESPUESTA:

Son producto de la operación normal del partido, por lo que habrán de

comprobarse y trasladarse contablemente al gasto o al activo en un futuro,

dentro de los límites legales permitidos, que a este momento no se han

violado.

Fondos Estatales:

No. 103 Cuentas por Cobrar, 87 cuentas:                 $327,388

          

 Total: 164 cuentas, suman          $1,053,255

            

                                                                            

         

Fondos Federales:

OBSERVACIÓN:

2. Encontramos en trámite de cancelación 7 cheques de Banamex Cta. Num.

519151 del día 19 Feb 2003 que no han sido entregados a sus beneficiarios y

no aparecen como cancelados y son los siguientes: 3430 $13,772, 3431 $995,

3432 $171, 3433 $4887, 3434 $2,251, 3435 $278, 3436 $85 Total $22,441.

RESPUESTA 

Estos cheques ya pasaron a cancelación física y se verá reflejado

contablemente en el mes de septiembre.

OBSERVACIÓN:

3. En la revisión de las Cuentas por Cobrar, observamos al 30 Jun 2003 los

siguientes saldos deudores:

103-1031-26-999-002-001 Rosa Salido $5,200 por un préstamo personal.
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103-1032-26-200-030-000 Guaymas $20,693 de los cuales $15,000 corresponden

al cheque num. 3952 del 05 Jun 2003 a nombre de Guardián Azul que son de

gastos pendientes de comprobar

103-1032-26-999-003-021 Enrique Ruiz Aganza $12,300. De los cuáles  $10,000

son viáticos pendientes de comprobar según cheque num. 4005 del 14 Jun 2003.

103-1032-26-999-007-007 Victoriano Mejía $8,468 en el cual existen viáticos

Acción Juvenil pendientes de comprobar por $5,264 según cheque 3886 del 16

May 2003.

RESPUESTA:

Los saldos deudores, son de la naturaleza de la operación política y

administrativa del partido, el Reglamento nos otorga un ejercicio anual

completo año para recuperar o cancelar este tipo de cuentas sin necesidad de

hacer aclaración al respecto.

OBSERVACIÓN:

4. En la revisión de las Aportaciones de Militantes observamos al 30 Jun 03

el siguiente saldo acreedor:

410-4100-26-999-007-000 Guillermo Pineda B. La Póliza de Ingresos PI-4 no

cuenta con el recibo de la Aportación, solo se ampara con la ficha de

depósito por $50,000.

RESPUESTA:

Se anexa copia del recibo de simpatizante (RSEF-PAN-SON) con folio No. 001

por la cantidad de  $50,000.

OBSERVACIÓN:

Fondos Estatales: 

1. El cheque num. 4464 de Banamex Cta. num. 302726 por  $600 del 27 Jun 2003

carece de comprobantes.

RESPUESTA:

Es un cheque de viáticos a favor de Victoriano Mejía Medina, por $600,

mismos que ya han sido comprobados en el mes de Julio en la póliza de diario

No. 1

OBSERVACIÓN:

2. En la revisión de las Cuentas por Cobrar, observamos al 30 Jun 03 los

siguientes saldos deudores:

103-1032-26-001-004-004 Juan Noel Romero G. $18,158 que incluyen $6,160 de

viáticos de organización, según cheque Banamex num. 3960 del 06 Jun 2003.

RESPUESTA:

Juan Noel Romero García comprobó  $4,692.50, el resto  $13,465.57 serán

descontados vía nómina.

OBSERVACIÓN:

3. 103-1034-26-001-003-015 Angélica Valderrama E.  $5,000 correspondiente al
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cheque Banamex num. 3547 del 22 Ene 2003 de la Convención DTTO XIV el cual

carece de comprobante que ampare el gasto.

RESPUESTA:

Angélica Valderrama E.  anticipó a proveedores correspondiente ya que el

proveedor a la fecha de la revisión no los tenía impresos, por lo que nos ha

sido imposible anexarlo.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

1. Dentro del Resumen de ingresos y egresos semestral, reflejan los derechos

de cobro de la       propios del esquema de la operación ordinaria (egresos)

en el renglón 7. movimiento en cuentas de activo, pasivo y capital

$17,016,001 se incluyen como egresos las siguientes cuentas por cobrar:

Deudores Diversos, 11 cuentas:                $9,130

Gastos por Comprobar 2 cuentas:            137,473

Cuentas por cobrar sorteo Todos a Ganar 30 cuentas:      11,205,139

Almacén de Boletos 1 cuentas:                                             

668,500  

Deudores diversos Sorteo Todos a Ganar 17 cuentas:        3,236,770

Anticipo a proveedores 2 cuentas:                                        

100,553

                                     Total: 63 cuentas, suman           $

15,357,565

RESPUESTA:

Son registros transitorios que en el cuadro de Destino de los recursos 

propios del esquema de organización del comité de financiamiento del

Partido, que en su oportunidad se aplicarán en forma definitiva al fin

social de éste Partido Político.

OBSERVACIÓN:

2. Además, el sorteo  “Todos a Ganar” entregó para gastos de campaña, para

Gobernador y para ayuntamiento de Hermosillo, diversas cantidades que al 30

jun 2003 permanecen como cuentas por cobrar, como sigue:

Campañas a Gobernador $5,850,000

Campaña a Presidenta      300,000

$6,150,000

RESPUESTA:

Estas cantidades serán incluidas en los informes de gastos de campaña.

OBSERVACIÓN:

FONDOS FEDERALES Y ESTATALES:

1. Cuenta 051-006-000 SRIA. ACCIÓN ELECTORAL (PUO)

BC 889 13 MAR 2003 IMPRESORA SINO, S.A. DE C.V. $40,000 (Revista Así)

Anticipo para la impresión de procesos internos de elección de candidatos,

según recibo simple; falta factura para comprobar el gasto.
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RESPUESTA:

Al finiquito del acuerdo comercial con el proveedor se obtendrá la factura.

OBSERVACIÓN:

SORTEO TODOS A GANAR:

1.Cuenta 5100-3000-001-002 INTERVENTORES

03 FEB 03 P.D. 1 PAGO INTERVENTOR SEC GOB $10,000

Falta por comprobar.

2.Cuenta 5100-3000-001-003 VIÁTICOS TRAMITES

03 FEB 03 P.D. 1 GTOS. POR COMP. CD DE MÉXICO $34,920

Falta por comprobar.

3.Cuenta 5100-3000-001-004 OTROS GASTOS

EN TRAMITES CD. DE MÉXICO

03 ABR 03 CH 0008 ELLIOT G. GARCES ALVARES

Falta por comprobar

RESPUESTA:

Las cuentas y cantidades numeradas del 1 al 6 fueron solventadas y aclaradas

en forma satisfactoria con el mismo personal encargado para llevar los

trabajos de revisión.

OBSERVACIÓN:

4. Cuenta 5200-2000-200-002 TELEVISIÓN

07 MAR 03 P.D. 18 REG PUB TV HILLO Y CD OBREGÓN $95,473

Falta por comprobar.

5. Cuenta 5200-2000-200-003 PRENSA

28 MAR 03 P.D. 46 REG PUBLICIDAD PRENSA CD OBREGÓN $73,527

Falta por comprobar

6. Cuenta 5200-2000-500-009 GASTOS EVENTOS DEL C.M.F.

30 JUN 03 P.D. 92,98,101 GTOS. CD. OBREGÓN, COMITÉ GPE V $84,554

Falta por comprobar.

OBSERVACIÓN:

Dentro de la estructura estatal de dirección del Partido Revolucionario

Institucional se encuentran 19 personas que no están dentro de la nómina del

partido con los cargos de: (1) Presidente, (2) Srio. Particular, (3)

Fundación Colosio, (4) ICADEP, (5) Srio. Técnico, (6) Srio. adjunto a la

Presidencia, (7) Director Jurídico, (8) Srio. General, (9) Srio. de

Coordinación Legislativa, (10) Coordinación Sector Obrero, (11) Coordinación

Sector Popular, (12) Coordinación Sector Agrario (13) Sría. de Operación y

Acción Política, (14) Srio. de Elecciones, (15) Srio. de Gestión Social,

(16) Srio. de Administración y Finanzas, (17) Srio. de Información e Imagen

, (18) Srio. de Fomento Deportivo, y (19) Srio. de Vinculación Internacional

RESPUESTA:

La participación política dentro de la conformación estructural de

dirección, no implica que este tipo de responsabilidades asumidas por

militantes del partido, sea cuantificable mediante retribución  económica,
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sino que corresponde a compromisos partidarios que asumen dichos militantes

con carácter no oneroso.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

OBSERVACIÓN:

1. Al comparar el renglón de Aportaciones del Consejo Estatal: $691,615 del

Resumen de ingresos y egresos, operación ordinaria, contra el Resumen de

pagos a partidos políticos por concepto de prerrogativas, semestre 1-2003

del CEE: $953,710, resulta un faltante de $262,095 integrado por lo

siguiente:

Pago f-0090 ch-6304 Propaganda

de Mayo 2003 $19,540

Pago f-2673 ch-6313 Propaganda de Mayo 2003   50,460

Prerrogativas del Consejo Estatal Electoral de Junio 2003  192,095

Ingresos reportados en los Informes de Campaña           $262,095

RESPUESTA:

Debido a que no recibimos ningún tipo de apoyo económico por parte del

comité ejecutivo nacional de este partido, para gastos de campaña tuvimos la

imperiosa necesidad de tomar de las partidas que nos destina el Consejo

Estatal Electoral.

OBSERVACIÓN:

2. Al revisar la cuenta 1-10-106-0001-000 Préstamos Personales,  Edgar Hiram

Sallard con un saldo inicial en Enero 2003 de $1,500 por un préstamo que se

le otorgó, se encontró que sólo en la primera quincena de Enero de 2003 se

le descontaron $500, teniendo un saldo deudor a Jun 2033 de $1,000.

RESPUESTA:

Ya fue descontada la cantidad de su sueldo la cantidad de $1,000 en la

primera quincena de Sep 2003.

OBSERVACIÓN:

3. Se encontró que el cheque 6475 de Bital Cta num. 4020821385 por $3,500

del día 22 Mar 2003 está amparado por un comprobante que tiene la vigencia

fiscal de dos años vencida, por concepto de gastos de traslado de personal.

RESPUESTA:

No se pudo localizar al chofer que expidió este comprobante.

PARTIDO DEL TRABAJO

OBSERVACIÓN:

1. Al comparar el renglón de aportaciones del Consejo Estatal: $339,431 del

Resumen de ingresos y egresos, operación ordinaria, contra el Resumen de

pagos a Partidos Políticos por concepto de prerrogativas, semestre 1-2003

del CEE: $258,864, resulta un excedente de $ 80,567 integrado por los

siguientes 2 depósitos bancarios: Febrero 2003  $35,000 + $45,000 por

concepto de aportaciones efectuadas por el Comité Ejecutivo Nacional y un

depósito adicional de Enero 2003: $567, total $80,567.
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RESPUESTA:

Anexamos nuevo resumen de ingresos y egresos semestral, donde se presentan

correctamente las aportaciones.

OBSERVACIÓN:

2. El Partido efectuó diversos pagos por concepto de reconocimientos de

$5000 mensuales, a diversas personas, sin efectuar la retención de I.S.R.

RESPUESTA:

Dichos reconocimientos fueron otorgados casuísticamente, de manera

extraordinaria a personas que encabezaron brigadas para el armado, fijación

o entrega de propaganda, por la que éstas personas tenían que derivar a su

vez a un grupo de personas, por lo que era  literalmente injusto retenerles

dicho I.S.R.

OBSERVACIÓN:

3. El Partido recibió diversos activos fijos entregados por el Consejo

Estatal Electoral y los distribuyó entre sus diferentes oficinas del Estado,

sin llevar un Registro de control sobre tales bienes.

RESPUESTA:

Fueron asignados a diversos representantes de éste partido, y que muchos si

no es que de todos ellos, no pudieron sostenerse con oficinas abiertas,

sostenidos exclusivamente con dichos activos.

OBSERVACIÓN:

4. El Partido no lleva una relación de sus propios activos fijos

RESPUESTA:

Se anexó inventario físico del Partido con 89 piezas de activos fijos.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

OBSERVACIÓN:

1. Al comparar el renglón de Aportaciones del Consejo Estatal: $122,426 del

Resumen de ingresos y egresos, operación ordinaria, contra el Resumen de

pagos a Partidos Políticos por concepto de prerrogativas, semestre 1-2003

del CEE: $137,426, resulta un faltante de $15,000, integrado por el cheque

no. 13,619 del 02 Jun 03 de $15,000 expedido por el CEE a favor del Partido.

RESPUESTA:

El cheque 13619 por $15,000 no aparece en la sumatoria, debido a que por un

error atribuible a nuestra causa, el mismo fue depositado a la cuenta no.

0102155621 correspondiente a gasto de campaña.

OBSERVACIÓN:

2. El Partido no tiene un Sistema básico de registro; solo presentó los

resúmenes de ingresos, con sus desgloses y las pólizas contables, pero no
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exhibió el Sistema básico de registro.

RESPUESTA: 

Se implementará para los subsecuentes informes.

OBSERVACIÓN:

3. El Partido presentó en el Desglose de egresos, relativo a las

Aportaciones del CEE, gastos por  “Arrendamiento de inmuebles” por $8,578; y

además presentó en el desglose de egresos relativo a las Aportaciones del

CEN, gastos por “Mantenimiento y conservación de inmuebles” por $9,303,

total $10,465; estos gastos se efectuaron sin que el Partido reporte la

propiedad de algún inmueble.

RESPUESTA:

Era necesario efectuar reparaciones y trabajo de pintura en diversa oficina,

misma que fue una aportación en especie para la campaña, y la reparación,

corrió por nuestra cuenta en periodo, previo a la campaña.

PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA

OBSERVACIÓN:

1. El partido político revisado no efectuó la retención del 10% del I.S.R.

sobre el monto del arrendamiento del inmueble ocupado para oficinas, a razón

de $4,000.00 mensuales de Ene a Jun 2003; I.S.R. 10% = $400 mensuales por 6

meses = $2,400.00 violando la Ley del I.S.R. en sus artículos 102 párrafo 1

y 143 párrafo 5.

RESPUESTA:

Sin respuesta.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL

OBSERVACIÓN: 

1. Dentro del Resumen de ingresos y egresos semestral, operación ordinaria

semestre: 1-2003, en el cuadro de Destino de los recursos de la operación

ordinaria (egresos) en el renglón 1.Gastos de Operación Ordinaria $1,323,584

se incluyen como egresos el siguiente Préstamo Personal:

6000-001-005 PRESTAMOS PERSONALES 

06 ENE 03 CH 100 EDMUNDO GONZÁLEZ $6,000

19 ENE 03 CH 099 EDMUNDO GONZÁLEZ   5,000

$11,000

RESPUESTA:

El Sr. Edmundo González solicitó el préstamo para realizar una operación

urgente a su señora esposa, mismo que tendrá que liquidar como se

comprometió a hacerlo en Oct. o Nov.

OBSERVACIÓN:

FONDOS FEDERALES:

1.Cuenta 5-52-522-0000-00008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
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20 FEB 03 CH 7652 VARIOS GASTOS $4,000

Falta por comprobar.

RESPUESTA:

Se solicitó la copia de los comprobantes al Comité Nacional.

OBSERVACIÓN:

2. Cuenta 5-52-522-0000-00002 ALIMENTOS 

10 ABR 03 CH 7796 VARIOS GASTOS  $1,431

Falta por comprobar.

RESPUESTA:

Los viáticos se encuentran soportados con recibos de gastos menores

autorizados según normatividad del IFE.

OBSERVACIÓN:

12 MAY 03 CH 7902 VARIOS GASTOS $890

Falta por comprobar

RESPUESTA:

Este faltante es porque la persona que saca las copias no las sacó

completas, por lo que pedimos copia al Comité Nacional.

OBSERVACIÓN:

28 JUN 03 CH 8045 VARIOS GASTOS $1,130

Falta por comprobar.

RESPUESTA: 

Solicitamos al Comité Nacional copia de facturas soporte del cheque

mencionado.

OBSERVACIÓN:

3. Cuenta 5-52-521-0000-00009 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

09 MAY 03 CH 7892 VARIOS GASTOS $138

Falta por comprobar

RESPUESTA:

Comprobación que se envía a Comité Nacional

OBSERVACIÓN:

4. El saldo acreedor de Bancos: CBE PAS SONORA de $ (1,196,960) que aparece

en el auxiliar de mayor al 30 Jun 2003, no coincide con el renglón  “saldo

según libros” de $230,999 de la conciliación bancaria al 30 Jun 2003. Además

en dicha conciliación en el renglón “créditos nuestros no correspondidos por

el banco” aparece la cantidad de  $12,344 (cheques no cobrados) sin detalle
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alguno.

RESPUESTA:

Solicitamos a México nos enviaran el Resumen de Ingresos y egresos del

semestre Enero a Junio del año en curso, de ahí que les solicitaremos nos

desglosen lo delos cheques no cobrados por $12,344 y aclaren lo del saldo.

OBSERVACIÓN:

5. El partido proporcionó una relación de inventario de Mobiliario y Equipo

la cual contiene los siguientes datos: No. de Inventario, Descripción,

Asignado a, Ubicación y Área Responsable, misma que carece del valor de los

activos, por lo que no es posible identificarlos dentro del Balance General.

RESPUESTA:

En los primeros meses se envió el inventario incluido el precio de

adquisición de cada bien mueble, solamente que se nos indicó que ya no lo

hiciéramos ya que ellos lo tomarían de las pólizas.

OBSERVACIÓN:

6. Realizamos inventario selectivo de Mobiliario y Equipo determinado el

faltante de los siguientes 3 bienes:

Numero: Descripción:

SON-075 Video VHS PHILIPS

SON-128 Radio Grabadora

son-066 Regulador 1000 watts

RESPUESTA:

Teníamos un aparato de aire acondicionado prestado mismo que se devolvió,

por lo que  quedó el agujero y aprovechando eso alguien se introdujo y se

los robó, además de otras cosas.

PARTIDO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA

OBSERVACIÓN:

1. El Partido efectuó 5 pagos por servicio telefónico con un total de

$17,865, amparados con recibos a nombre de terceras personas.

RESPUESTA:

Los pagos corresponden a servicio telefónico en un inmueble otorgado en

comodato al partido por el Sr. Fausto Acosta González.

OBSERVACIÓN:

2. El Partido efectuó 16 pagos por servicios personales de $1000 c/u, sin

conservar una constancia de identificación del beneficiario. ( p. ej.: copia

de la credencial para votar del IFE).

RESPUESTA: 

Se buscó a las personas y se les solicitó copia de su identificación a 6

personas; las demás personas sin identificación ya no prestan sus servicios

para el partido.

PARTIDO MEXICO POSIBLE No presento informes.
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PARTIDO FUERZA CIUDADANA No presento informes.

PARTIDO LIBERAL MEXICANO No presento informes.”

PRESIDENTA.- Alguna observación.

SECRETARIO.- Tomaremos la votación sobre este dictamen: Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, . aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta,

aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado. Doctor Miguel Ángel

Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se

tiene por aprobado unánimemente el dictamen de la Comisión de Vigilancia

como Acuerdo número 135.

PRESIDENTA.- Pasamos al quinto punto de la orden del día: asuntos generales.

No hay. Pasamos al sexto punto de la orden del día: cuenta de peticiones y

consultas.

SECRETARIO.- Tenemos un solo asunto que tratar, es un escrito con fecha de

22 de octubre de 2003, suscrito por los ciudadanos Francisco de Paula

Búrquez Valenzuela y José Joaquín Cabrera Ochoa, este último comisionado

propietario ante este honorable Consejo del Partido Acción Nacional,

mediante el cual se presentan los dos primeros como Presidente y Secretario

general del Comité Directivo Estatal de su partido para el período 2003-

2006, así como la designación de los integrantes en el Estado.

PRESIDENTA.- Pasamos al séptimo punto del orden del día: clausura de la

sesión, muchas gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros     

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

                                                    

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


