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ACTA NÚMERO 31

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2004.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO

DE 2004, 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. 

Aprobación del Dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre los informes

financieros de ingresos y egresos de campaña para Gobernador, Diputados

y Ayuntamientos del proceso electoral 2002-2003, presentados por los

partidos políticos ante el Consejo Estatal Electoral.

Asuntos generales. 

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA: Antes que nada muy buenos días, es la primera sesión del

año, felicidades y esperemos los mejores deseos para este año.

Siguiendo el orden del día, le pido al Secretario pase lista de

asistencia y 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, ausente.

Por el Partido Revolucionario Institucional, Virgilio Ríos Aguilera,

presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Acroy

Mendoza de la Lama, ausente, suplente: Miguel Ángel Haro Moreno,

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

presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Octavio Grijalva

Vázquez, ausente, suplente: Alejandro Villa Pérez, ausente. Por el

Partido Convergencia, Ignacio Cabrera Fernández, ausente, suplente:

Marco Antonio Gallardo Galaz, ausente; Representante del Poder

Ejecutivo, Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, ausente. Hay quórum Señora

Presidenta.

   

PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día: Apertura de

sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que se les

hizo llegar oportunamente, con el ánimo de que si hay alguna

observación, expresarla  o aprobarla. Quisiéramos saber si tienen algún

comentario al respecto.

SECRETARIO: Si no hay observaciones, se tiene por aprobada el acta de

la sesión anterior. 

PRESIDENTA: Tercer punto del orden del día: Aprobación del dictamen de

la Comisión de Vigilancia sobre los Informes Financieros de Ingresos y

Egresos de Campaña, para Gobernador, Diputados y Ayuntamiento del

proceso electoral 2002-2003, presentado por los partidos políticos ante
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el Consejo Estatal Electoral.

CONSEJERO FELIPE MORA: Me permito dar lectura al dictamen de los

informes financieros de ingresos y egresos que los suscritos consejeros

integrantes de la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal Electoral,

en cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 315 y 317 del Código

Electoral para el Estado, presentamos ante este órgano colegiado:

“DICTAMEN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y  EGRESOS  DE

CAMPAÑA PARA GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO

ELECTORAL DEL 2002-2003, 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. Asimismo, es una autoridad garante de la legalidad

electoral establecida por el orden jurídico estatal y federal y  tiene

a su cargo la observancia de las normas constitucionales y legales

previstas para el cumplimiento de la función estatal de organizar,

desarrollar y vigilar la celebración de elecciones locales conforme a

lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Constitución del Estado; 44 y 299

del Código Electoral para el Estado de Sonora, respectivamente.

II.- Los organismos y autoridades electorales en el ejercicio de

esa función estatal rigen sus actos y determinaciones con la debida

observancia a los principios fundamentales de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad establecidos por la Carta

Magna.

III.- Considerados jurídicamente y por disposición 

constitucional, los partidos políticos son entidades de interés

público, y tienen derecho al financiamiento público y a recibir del

Estado los recursos y prerrogativas económicas para una libre y eficaz

realización de sus actividades propias. De igual forma, tienen derecho

a obtener financiamiento para garantizar su participación en los

procesos de elecciones locales ordinarias y extraordinarias, los cuales

deben otorgarse bajo criterios de equidad y proporcionalidad por parte

del Consejo Estatal Electoral, conforme a lo establecido por el

artículo 311 de la legislación electoral local.

IV.- En contrapartida al derecho aludido y atendiendo a lo

establecido en el Artículo 316 y fracciones del Código Electoral para

el Estado, los partidos políticos tienen la obligación de presentar

dentro de los noventa días contados a partir del día siguiente al de

cierre de campañas electorales, los informes por cada una de las

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos

realizados en el ámbito territorial correspondiente y reportando el

origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos

correspondientes, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

En consecuencia, a partir de la presentación de los informes

respectivos, el Consejo Estatal Electoral, por conducto de la Comisión

de Vigilancia, instruye un procedimiento de análisis financiero y

revisión administrativa de la documentación proporcionada. Dicho

procedimiento consiste en verificar tanto los ingresos otorgados a los

partidos políticos por concepto de financiamiento público y privado

para el ejercicio de sus actividades políticas en el estado con motivo

de las campañas, como el monto y destino de dichas erogaciones. Lo

anterior se lleva a cabo apegándose a los topes generales y específicos
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para gastos de campa fijados por el Consejo, según lo establecido por

el Artículo 96 del Código Electoral para el Estado, y a las facultades

que el Artículo 317 de dicho Código otorga a la Comisión para 

verificar los informes solicitando únicamente a  los partidos políticos

la documentación comprobatoria.  

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE INFORMES DE CAMPAÑA

 Se informa a este Consejo,  que la Comisión de Vigilancia llevó a cabo

la revisión de los informes de campañas 2003, a los siguientes cinco

partidos legalmente registrados, a saber:

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

(PVEM)

Partido Revolucionario Institucional

(PRI)

Partido del Trabajo (PT).

Partido de la Revolución Democrática

(PRD)

No presentaron informes los partidos Alianza Social (PAS), Sociedad

Nacionalista (PSN), Convergencia (PC), México Posible (PMP), y  Fuerza

Ciudadana (PFC). 

Los partidos políticos recibieron del Consejo Estatal Electoral durante

el periodo mayo a agosto del 2003 por concepto de financiamiento para

las campañas electorales, la cantidad de $764,851.16, distribuidos de

la siguiente manera:

RECURSOS  PARA CAMPAÑAS OTORGADOS POR EL CEE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

EN EL PERIODO MAYO – AGOSTO DE 2003.

PARTIDOS

MONTO

(EN PESOS)

PAN 142,698.10

PRI 144,024.46

PRD 122,714.96

PT 81,310.08

PVEM 49,925.78

PSN 10,403.26

PAS 70,797.22

PC 46,471.62

PMP 29,139.02

PFC 60,865.16
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                         PLM 6,501.50

TOTAL $  764,851.16

Los topes generales y específicos para gastos de cada campaña del año

2003 para cada partido, fijados por el Consejo Estatal Electoral de

acuerdo a lo establecido por el Artículo 96 del Código Estatal

Electoral, fueron los siguientes:

TOPES DE GASTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAMPAÑA DE CANDIDATOS A GOBERNADOR DEL ESTADO

PROCESO ELECTORAL 2002-2003

PARTIDOS
TOPES DE CAMPAÑA

PAN 17,912,876.7

PRI 18,045,058.7

PRD 17,778,368.7

PT 17,463,526.7

PVEM 17,442440.7

PSN 17,435,744.7

México Posible 17,435,744.7

Fuerza

Ciudadana 17,435,744.7

TOPES DE GASTOS GENERALES Y ESPECIFICOS, PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAMPAÑA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES

PROCESO ELECTORAL 2002-2003

PARTIDOS TOPES GENERALES
TOPES ESPECIFICOS TOPES DE CAMPAÑA

PAN 3,446,128.3 6,288,247.5 9,734,375.8

PRI 3,432,936.3 6,288,247.5 9,721,183.8

PRD 3,078,858.3 6,288,247.5 9,367,105.8

PT 2,809,114.3 6,288,247.5 9,097,361.8

PVEM 2,794,756.3 6,288,247.5 9,083,003.8

PSN 2,787,098.3 6,288,247.5 9,075,345.8

PAS 2,797,914.3 6,288,247.5 9,086,161.8

CD 2,787,216.3 6,288,247.5 9,075,463.8

México Posible 2,786,874.3 6,288,247.5 9,075,121.8

Fuerza Ciudadana 2,786,874.3 6,288,247.5 9,075,121.8

PLM 2,786,874.3 6,288,247.5 9,075,121.8

TOPES DE GASTOS GENERALES Y ESPECIFICOS, PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAMPAÑA DE CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES

PROCESO ELECTORAL 2002-2003

PARTIDOS
TOPES GENERALES TOPES ESPECIFICOS TOPES DE CAMPAÑA

PAN 3,402,758 6,288,247.50 9,691,005.5
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PRI 3,470,554 6,288,247.50 9,758,801.5

PRD 3,069,628 6,288,247.50 9,357,875.5

PT 2,809,234 6,288,247.50 9,097,481.5

PVEM 2,791,752 6,288,247.50 9,079,999.5

PSN 2,787,144 6,288,247.50 9,075,391.5

PAS 2,798,036 6,288,247.50 9,086,283.5

CD 2,787,018 6,288,247.50 9,075,265.5

México Posible 2,786,874 6,288,247.50 9,075,121.5

Fuerza Ciudadana 2,786,874 6,288,247.50 9,075,121.5

Partido Liberal

Mexicano 2,786,733

6,288,247.50

9,074,980.5

Por su parte,  los partidos políticos de Sonora reportaron al Consejo,

con motivo de sus campañas electorales en el año 2003, la siguiente 

relación de ingresos y egresos:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PUESTO DE ELECCIÓN CANDIDATOS INGRESOS EGRESOS

GOBERNADOR 1 $ 15,648,321 $

17,078,077

DIPUTADOS            21      2,066,410

     2,069,899

AYUNTAMIENTOS           7 1                   5,742,576

     6,522,247

TOTAL           93              $ 23,457,307

$ 25,670,223

_____________________________________________________________________

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PUESTO DE ELECCIÓN CANDIDATOS INGRESOS EGRESOS

GOBERNADOR 1 $ 17,235,822 $

17,211,769

DIPUTADOS           21      3,538,173

     3,536,972

AYUNTAMIENTOS           72      5,924,400

     5,923,235

TOTAL           94 $ 26,698,395 $

26,671,976

_____________________________________________________________________

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PUESTO DE ELECCION CANDIDATOS INGRESOS EGRESOS

GOBERNADOR 1 $ 3,200,000 $ 3,446,275

DIPUTADOS           20       205,544

      409,876

AYUNTAMIENTOS           47       259,486

      650,132

TOTAL           68 $ 3,665,030 $ 4,506,283

____________________________________________________________________

PARTIDO DEL TRABAJO

PUESTO DE ELECCION CANDIDATOS INGRESOS EGRESOS
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GOBERNADOR 1 $ 0 $ 0

DIPUTADOS           19                 0

         0

AYUNTAMIENTOS           22          0 

         0

TOTAL           42 $ 0 $ 0

____________________________________________________________________

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PUESTO DE ELECCION CANDIDATOS INGRESOS EGRESOS

GOBERNADOR 1 $    748,935 $   

748,935

DIPUTADOS            21                 0

                0

AYUNTAMIENTOS             5       214,188

      318,242

TOTAL           27 $    963,123 $

1,067,177

_______________________________________________________________________

___

PARTIDO ALIANZA SOCIAL

PUESTO DE ELECCION CANDIDATOS INGRESOS EGRESOS

GOBERNADOR 0 $       0 $       0

DIPUTADOS            19    1,287,129

   1,287,129

AYUNTAMIENTOS            20    1,549,356

   1,549,200

TOTAL           39 $ 2,836,485 $ 2,836,329

SUMA     DE     TODOS     LOS      PARTIDOS       POLÍTICOS

PUESTO  CANDIDATOS      I N G R E S O S                E

G R E S O S

                               Promedio    

Promedio

GOBERNADOR           5      $36,833,078       

$38,485,056

   $7,366,615      

       $7,697,011

DIPUTADOS       121         7,097,256            

      7,303,876

          58,655

       60,362

AYUNTAMIENTOS      237       13,690,006            

    14,963,056
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         57,763

       63,135

TOTAL      363     $57,620,340              

$60,751,988

_______________________________________________________________________

__

En el procedimiento de revisión de los informes de campaña de los

partidos, llevado a cabo de conformidad con los principios de

contabilidad generalmente aceptados, se examinó al 100 por ciento la

documentación y registros que soportan los importes y revelaciones de

dichos informes, evaluando los principios contables utilizados y las

estimaciones de importancia determinadas por cada partido político

revisado, así como la presentación general de los informes.

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

los informes no incluyen  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.

Durante la revisión de los informes, los partidos fueron notificados de

una serie de observaciones que se detectaron para que, como lo

establece el Articulo 317 fracción II del Código Estatal Electoral,

fuesen aclaradas puntualmente. 

De esta forma, el Partido Acción Nacional fue requerido para que

exhibiera en forma completa, originales o copias de la documentación de

comprobantes de ingresos en los informes de campañas para Gobernador,

diputados y presidencias municipales.

Del Partido Revolucionario Institucional, la observación detectada se

refiere al informe de la campaña del municipio de Agua Prieta, el cual

no presentó ingresos ni egresos.

Por su parte, la observación al Partido Verde Ecologista de México se

refiere a la campaña municipal de Cumpas, que registró un faltante por

comprobar.

Finalmente, respecto al Partido del Trabajo, se le observó presentara

lo correspondiente a gastos de campaña de manera exclusiva y separada

del informe ordinario.

Hechas las observaciones y recibidas las aclaraciones, de acuerdo a lo

establecido por el Artículo 317, fracción IV del Código Electoral para

el Estado, la Comisión de Vigilancia pone a consideración,  y en su

caso aprobación de este órgano colegiado, los resultados y conclusiones

de la revisión de los informes de campaña para Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos correspondientes al proceso electoral 2002-2003, que

presentaron al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL los partidos políticos en la

entidad.

RESOLUTIVOS

    PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral aprueba los informes de los

partidos: ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA

REVOLUCION DEMOCRATICA y VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. En cambio, no

aprueba,  los informes presentados por el PARTIDO DEL TRABAJO, en

virtud de que reportaron ceros en ingresos y egresos aún y cuando dicho

organismo realizó campañas para sus candidatos.

   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
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organismo quien determine las sanciones a que sea haga acreedor el

PARTIDO DEL TRABAJO; asimismo, las sanciones a que de lugar para  los

partidos políticos CONVERGENCIA, ALIANZA SOCIAL, DE LA SOCIEDAD

NACIONALISTA, MÉXICO POSIBLE, y FUERZA CIUDADANA, por el hecho de no

haber presentado a este organismo electoral los informes de campaña

correspondientes. 

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

Informe y Dictamen de campañas electorales de los partidos políticos,

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 12 de Enero de 2004.

COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

MTRO. FELIPE J. MORA ARELLANO

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

ANEXO

RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS DE  CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL

2002-2003 QUE, CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 311 DEL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CEE ENTREGO A LOS SIGUIENTES 

PARTIDOS POLÍTICOS:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 3,556.28 3,556.28 3,566.28 3,566.28

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÓN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 2,479.02 2,479.02 2,653.36 2,653.36

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 10,698.85 10,698.85 10,698.85 10,698.85

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 7,437.05 7,437.05 7.960.09 7.960.09

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:
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Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÚMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 22,289.27 22,289.27

TOTAL: 46,470.47 46,470.47 24,878.58 24,878.58

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

REALCIÒN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 3,604.64 3,604.64 3,604.63 3,604.63

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÒN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 2,479.55 2,479.55 2,682.01 2,682.01

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÒN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 10,813.89 10,813.89 10,813.89 10,813.89

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÒN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 7,438.65 7,438.65 8,046.03 8,046.03

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÙMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 22,528.94 22,528.94

TOTAL: 46,865.67 46,865.67 25,146.56 25,146.56

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

REALCIÒN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 2,876.04 2,876.04 2,876.04 2,876.04

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÒN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 2,440.24 2,440.24 2,653.25 2,653.25

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÒN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 8,628.11 8,628.11 8,628.11 8,628.11

Fr. VI, B2b).- EN
7,320.73 7,320.73 7,959.74 7,959.74



1

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÙMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 17,975.21 17,975.21

TOTAL: 39,240.33 39,240.33 22,117.14 22,117.14

PARTIDO DEL TRABAJO

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 1,648.93 1,648.93 1,648.93 1,648.93

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÓN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 2,176.78 2,176.78 2,112.68 2,112.68

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 4,946.78 4,946.78 4,946.78 4,946.78

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 6,530.34 6,530.34 6,338.03 6,338.03

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÚMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 10,305.80 10,305.80

TOTAL: 25,608.63 25,608.63 15,046.42 15,046.42

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 1,073.72 1,073.72 1,073.72 1,073.72

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÓN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 998.61 998.61 1,416.99 1,416.99
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FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 3,221.16 3,221.16 3221.16 3,221.16

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 2,995.83 2,995.83 4,250.96 4,250.96

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÚMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 6,710.75 6,710.75

TOTAL: 15,000.07 15,000.07 9,962.83 9,962.83

PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 421.82 421.82 421.82 421.82

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÓN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 219.50 219.50 812.69 812.69

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 1,265.46 1,265.46 1,265.46 1,265.46

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 658.50 658.50 2,438.04 2,438.04

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÚMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 2,636.37 2,636.37

TOTAL: 5,201.65 5,201.65 4,938.01 4,938.01

PARTIDO ALIANZA SOCIAL

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS
1,457.19 1,457.19 1,457.19 1,457.19
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REGISTRADOS

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÓN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 1,996.73 1,996.73 1,661.68 1,661.68

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 5,990.20 5,990.20 4,985.05 4,985.05

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÚMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 9,107.45 9,107.45

TOTAL: 22,923.14 22,923.14 12,475.49 12,475.49

PARTIDO CONVERGENCIA

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 920.33 920.33 920.33 920.33

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÓN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 1,551.38 1,551.38 978.89 978.89

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 2,760.99 2,760.99 2,760.99 2,760.99

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 4,654.16 4,654.16 2,936.66 2,936.66

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÚMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 5,752.07 5,752.07

TOTAL: 15,638.93 15,638.93 7,596.87 7,596.87

PARTIDO MÉXICO POSIBLE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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INGRESOS POR CAMPAÑA

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 536.86 536.86 536.86 536.86

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÓN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 917.13 917.13 812.69 812.69

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 1,610.58 1,610.58 1,610.58 1,610.58

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 2,751.38 2,751.38 2,438.06 2,438.06

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÚMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 3,355.37 3,355.37

TOTAL: 9,171.32 9,171.32 5,398.19 5,398.19

PARTIDO FUERZA CIUDADANA

INGRESOS POR CAMPAÑA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIAMIENTO

COMPLEMENTARIO:

Fr. II, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO

TOTAL DE CANDIDATOS

REGISTRADOS 1,303.80 1,303.80 1303.80 1303.80

Fr. II, B2b).- EN

RELACIÓN CON LA

POBLACIÓN QUE

COMPRENDEN LAS

CANDIDATURAS 2,150.66 2,150.66 812.69 812.69

FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL:

Fr. VI, B2a).- EN

RELACIÓN AL NUMERO DE

CANDIDATOS REGISTRADOS 3,911.41 3,911.41 3911.41 3911.41

Fr. VI, B2b).- EN

RELACIÓN DIRECTA

PROPORCIONAL CON LA

POBLACIÓN 6,451.99 6,451.99 2438.06 2438.06

FINANCIAMIENTO

ESPECIAL ADICIONAL:

Fr. VII, C).- POR DOS

MESES SEGÚN EL NÚMERO

TOTAL DE CANDIDATURAS 8,148.76 8,148.76

21,966.62 21,966.62 8,465.96 8,465.96
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TOTAL:

NOTA: El Partido Liberal Mexicano no participó en la contienda

electoral.”

CONSEJERO FELIPE MORA: Al documento se anexa un cuadro por meses de los

ingresos por campaña por cada partido que describe el otorgamiento de

los recursos por consejo por una serie de puntos que el Código

establece que deben otorgarse a los partidos durante este período.

PRESIDENTA: ¿Hay alguna observación al respecto?

SECRETARIO: Con su venia Señora Presidenta, antes de proceder a tomar

la votación, quisiera hacer constar la presencia del Representante del

Poder Ejecutivo, así como de los comisionados propietario del Partido

de la Revolución Democrática y suplente de Convergencia, partido

político nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Buenas tardes a

todos, desafortunadamente no nos fue entregado este informe con la

debida anticipación para poder haber hecho un análisis más a fondo, sin

embargo, a simple vista se nos demuestra que lo que se auditó o se

revisó fue exclusivamente lo que recibieron los partido o recibimos los

partidos por concepto de prerrogativas del Consejo Estatal Electoral,

nosotros en la campaña electoral, pedimos al Consejo Estatal Electoral

investigara, se fuera a fondo en el gasto de campaña que estaban

haciendo en ese entonces, los candidatos tanto del PRI como de Acción

Nacional, porque de acuerdo a resultados, investigaciones oficiales del

propio Consejo, monitoreos, fue a toda luz, que se rebasó en mucho los

topes de campaña, entonces, aquí parece ser que esa denuncia para la

cual hubo un compromiso del Consejo de rendir un informe, hasta la

fecha no hemos tenido ninguna respuesta. En cuanto a eso, rebasamiento

del tope de campaña, aquí lo que nos queda claro es que el dinero

oficial que recibieron los partidos se ejerció y se comprobó de acuerdo

a la normatividad establecida por el propio Consejo, pero que pasó con

el rebasamiento del tope de gasto de campaña, ese es mi cuestionamiento

y seguimos esperando la respuesta a ese compromiso del propio Consejo

en cuanto a la denuncia que presentamos en tiempo y forma. Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bien, creo que estamos en

lamentaciones y aclaraciones finalmente, lo del proceso electoral pasó,

nosotros como Partido del Trabajo, en reiteradas ocasiones al informar

los raquíticos ochenta y un mil pesos que se nos dio para gastos de

campaña. Bueno, nosotros lo metimos a gasto ordinario porque el Consejo

Estatal Electoral, en ningún momento nos explicó, si debiéramos de

dividir los ochenta y un mil pesos en los 42 candidatos a puestos de

elección, si le dábamos unos 25 pesos diarios para campañas y otros 40,

y a otros le dábamos 50, si en esas condiciones nos las hubieran

explicado, nosotros hubiéramos determinado que un candidato a

Gobernador, le dimos 50 pesos para que se moviera en todo el estado, un

candidato a Diputado local, le hubiéramos dado otros 25 y un candidato

a Presidente Municipal 15, al no tener esa fórmula, nosotros

obviamente, los ochenta mil pesos no los informamos como gastos de

campaña, porque en la medida de que no alcanzaron los recursos, se

invirtieron en gastos ordinarios y qué bueno que así lo hicimos

constatar al Consejo Estatal Electoral, finalmente nuestra defensa,

aunque los recursos no alcancen, lo vamos hacer en el Tribunal, porque

no estamos de acuerdo en la manera de la asignación de recursos, porque

se habla de miles de millones de pesos de gastos en los procesos

electorales y bueno los actores, pues es lamentable que no se les de ni

siquiera para darles a los candidatos que tienen las condiciones para
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moverse, sin embargo, el Consejo Estatal Electoral, ha dejado muchas

cuestiones sueltas y que no se nos explica a los comisionados de los

partidos, se nos llama integrantes del Consejo, simplemente para acudir

a las sesiones, pero en la Comisión de Vigilancia, no existe una

representación de los partidos políticos, por lo tanto, la comisión

tiene libertad de decidir y ejercer el presupuesto, como el contratar

un despacho contable externo al Consejo Estatal Electoral, cuando se

tienen auditores en el Consejo que lo pueden hacer. Estamos convencidos

de que por mes paga el Consejo Estatal Electoral mucho más de lo que

nos da a varios partidos políticos para el gasto ordinario, y es

lamentable que se siga de esa manera, meternos en los topes de campaña

y bueno, a nosotros nos queda claro que nuestro candidato a Gobernador

fue muy claro en algunas denuncias que se hicieron porque lo hizo con

conocimiento de causa, mas sin embargo, no procedieron por muchas

anomalías, por muchos vacíos que existen en la ley electoral y que

debería tomarse como un referente para las próximas reformas que se

deberían de hacer, creo que no podemos echarles toda la carga a los

consejeros, sino que también es importante que en las memorias se

especifique ese tipo de cuestiones, y en la hora de hacer reformas se

hagan a fondo para que no volvamos a caer en otro proceso electoral

donde se gastan millones de pesos y el Consejo no tenga facultades de

fiscalizar mas que lo que entrega el Consejo legalmente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Quisiera dejar un punto claro, yo

tengo entendido que nuestro partido también presentó un informe de

gastos de campaña, nosotros no tuvimos recursos para gastos de campaña,

cada uno de los candidatos participó en esta contienda electoral con

recursos propios y con aportaciones de militantes y simpatizantes. Lo

que nosotros recibimos como prerrogativas, creo que hay los informes

adecuados con este respecto, pero con respecto a gastos de campaña,

según yo tengo entendido, nuestro partido entregó un informe donde no

tuvimos gastos de campaña,  porque aquí todo fue aportaciones y

colaboraciones, y el dinero propio de cada uno de los candidatos, es

todo lo que tengo que comentar. 

PRESIDENTA: ¿Alguna otra observación?

CONSEJERO FELIPE MORA: La Comisión de Vigilancia, no solamente revisa

lo correspondiente a las prerrogativas económicas que el Consejo

Estatal otorga a los partidos, revisa también los ingresos que por

concepto de militancia, proveniencia de otras fuentes lo revisa de

hecho a los partidos se les pidió toda la documentación que avale sus

ingresos y también sus egresos, de ahí en el caso de Convergencia, aún

ni cuando no hayan usado recursos del Consejo, si como usted lo señala,

usaron recursos de militantes o de los propios candidatos, eso son

ingresos que los partidos reciben por militantes, por simpatizantes que

tienen que ser reportados, en el caso de Convergencia, efectivamente,

sí recibimos pero una carta firmada por el presidente de su partido

donde se indica esta situación, pero es muy claro el articulado que

faculta, que obliga a los partidos presentar un informe de ingresos y

egresos, y en esos ingresos tienen que venir reportado, lo que recibe

por todo tipo de fuentes privadas y públicas, y desde luego, tiene

también que mostrar toda la documentación el propio partido que avale

que esos egresos corresponden con esos ingresos, entonces, yo lamento

efectivamente también, que la Comisión de Vigilancia no pueda o no

tenga facultades para poder revisar más allá de la documentación  que

presentan los partidos, es decir, no tiene facultades para ir y pedirle

a los medios de comunicación, a organizaciones privadas, a los bancos

documentación para cruzar información, pero nosotros no podemos

extralimitarnos en ese sentido. Por otra parte, lamentamos mucho porque

siempre ha sido un deseo o una demanda del Partido del Trabajo que

quisiera tener más recursos, pero el Consejo no establece la cantidad

de recursos que deba ser, solamente cumple lo que el articulado señala

de cómo deben otorgársele los recursos para campaña y ordinario, y en
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ese sentido los informes que deben rendir los partidos no están

condicionados a si reciben 5, 10 o 100 mil pesos, simplemente así

indica, que así recibieran un peso, tienen que presentar un informe y

ese informe tiene que ser verificado por la comisión con la

documentación que lo avala. Entonces, lo que quede, efectivamente

consideramos que estamos concientes, y ya lo hemos visto en otras

ocasiones que las facultades del Consejo y de la Comisión de

Vigilancia, son mucho menores a las expectativas sociales, y en ese

sentido, la labor de partidos y los legisladores tendría que ir en la

dirección de que ampliara las facultades al Consejo, y por supuesto a

la Comisión de Vigilancia para poder cruzar no solamente la información

que los propios partidos nos dan, sino con otras instituciones públicas

y privadas para ver si efectivamente se está haciendo uso debido de los

recursos que sobre todo en campañas y precampañas, que tampoco está

regulado, hacen los partidos políticos, es lo que yo podría comentar.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Entiendo perfectamente lo que

usted me está comentando, pero yo también quisiera dejar claro que las

participaciones y las aportaciones con las que nosotros trabajamos en

la campaña, fueron participaciones y apoyos, en que te presto mi carro,

en que te presto mi tiempo, en que te doy raite, nosotros no tuvimos

candidato a Gobernador y nuestros candidatos a presidentes municipales

a diputados locales, no tuvieron ningún cinco en recursos, entonces

¿qué vamos a poner en un informe, sino tuvimos dinero? Las

participaciones de los militantes y las participaciones de los

simpatizantes en nuestro partido fueron en especie, te apoyo en tiempo

o te apoyo en que te doy un raite, te apoyo en que te acompaño, a eso

me refería yo en cuanto a que en nuestro partido no tuvimos. Entonces

sí me gustaría que se quedara mas en claro, cómo debe de ser ese

informe de los gastos de campaña, cuando en realidad como se explica en

esa carta no tuvimos gastos de campaña, de hecho las participaciones y

las aportaciones fueron de ese tipo. 

PRESIDENTA: ¿Algún otro comentario?

SECRETARIO: Tomamos la votación, por instrucciones de la Presidencia:

Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe Mora

Arellano, aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Licenciada Olga Armida Grijalva

Otero, aprobado. Se tiene por aprobado el dictamen rendido por la

Comisión de Vigilancia de forma unánime.

PRESIDENTA: Pasamos al cuarto punto del orden del día: Asuntos

Generales.

SECRETARIO: Si me permite Señora Presidenta, en asuntos generales,

quisiéramos poner a consideración de este Honorable Consejo, un

proyecto de acuerdo sobre ampliación de facultades contenidas en el

acuerdo sobre otorgamiento de poder general para pleitos y cobranzas y

actos de administración, que fue otorgado en diversa sesión el 8 de

noviembre de 2002, donde precisamente se le confiere facultades a la

Presidencia y a la Secretaría de Pleitos y Cobranzas, y actos de

Administración. Las instituciones de crédito nos hacen esta solicitud

por instrucciones de sus propios jurídicos, y aún cuando pudiéramos

nosotros, diferir del criterio de algunos de los abogados de las

instituciones de crédito, consideramos que no hay ningún inconveniente

desde el punto de vista técnico-jurídico en ampliar dichas facultades,

me voy a permitir leer a todos ustedes el proyecto de acuerdo número

137:

“ACUERDO NÚMERO 137

SOBRE AMPLIACIÓN DE FACULTADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO SOBRE

OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE
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ADMINISTRACIÓN

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión celebrada el día ocho de noviembre de dos mil

dos, se aprobó el acuerdo mediante el cual se otorga a favor de la

Presidencia y Secretaría de este H. Consejo, Poder General para pleitos

y cobranzas y para actos de administración, en los términos que se

precisan en dicho acuerdo, mismo que fue protocolizado en Escritura

Pública No. 12,224 de fecha  17 de diciembre de 2002, ante el Notario

Público Número Cinco, en ejercicio en esta Demarcación Notarial.

SEGUNDO.- Que resulta procedente ampliar los términos en que fue

otorgado el Poder que se menciona en el Considerando anterior, para

efectos de facultar a la Presidencia, para suscribir títulos de crédito

en nombre del Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 9º y 85 de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito.

Por otra parte, es procedente otorgar también facultades a la

Presidencia de este H. Consejo, para en los términos de lo dispuesto

por los artículos 2831 y 2868 del Código Civil para el Estado de

Sonora, y sus correlativos 2554 y 2587, respectivamente, del Código

Civil Federal, abrir y manejar cuentas de cheques en cualquier

institución bancaria, y registrar firmas autorizadas para el manejo de

dichas cuentas; así como para celebrar y manejar todo tipo de contratos

con instituciones financieras, con fondos del Consejo Estatal

Electoral, siempre y cuando no impliquen inversiones de riesgo y sean

en moneda nacional.

Por tanto, con fundamento en los artículos 3º, 44, 45, 52 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, este H.

Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se faculta a la Presidencia, para suscribir títulos de crédito

en nombre del Consejo Estatal Electoral; para abrir y manejar cuentas

de cheques en cualquier institución bancaria, y registrar firmas

autorizadas para el manejo de dichas cuentas; y para celebrar y manejar

todo tipo de contratos con instituciones financieras, con fondos del

Consejo Estatal Electoral, siempre y cuando no impliquen inversiones de

riesgo y sean en moneda nacional.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal  Electoral en sesión

celebrada el día 15 de enero de 2004, y firman para constancia los

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

CONSTE.”

PRESIDENTA: ¿Algún comentario? Si adelante comisionado del PRI.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Según la

información, dice aquí que también se autoriza, según las firmas

autorizadas en este documento, ¿pero cómo se maneja este tipo de

cuentas?, ¿una sola firma, la de la Presidenta o mancomunada?,

¿interviene la función de Hacienda o qué pasa? A manera de información.

SECRETARIO: En este caso, todos los cheques se firman en forma

mancomunada, es decir, simple mancomunidad, no solidaridad, por

funcionarios del propio Consejo encargados de las áreas respectivas, no

hay ningún cheque que se expida con una sola firma, es la manera

tradicional que siempre se ha manejado, y aparte, es conforme a los

lineamientos generales para todas las instituciones públicas que exista
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la mancomunidad en la suscripción de todo tipo de títulos de crédito.

Ordinariamente, los poderes se extienden con la facultad de delegar el

poder, precisamente por eso ya se otorgó un poder para pleitos y

cobranzas y actos de administración con facultades para delegar el

poder, en este caso la delegación consiste en la autorización para

suscribir los títulos de crédito, es decir, concretamente cheques. Es

la manera en que se ha manejado, de ninguna forma quiero ser enfático

se firman cheques directa e inmediatamente por la Presidencia, si no

que en forma mancomunada por funcionarios del propio Consejo, que es el

procedimiento normal y ordinario en todas las oficinas públicas y

también en las empresas privadas.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: La pregunta

concreta: Si se consulta al resto de consejeros, es decir, si el pleno

de consejeros concede esa facultad o es consultado para poder otorgar

esa iniciativa.

PRESIDENTA: Por supuesto que si se pone a consideración del Pleno.

Adelante.

CONSEJERA MARÍA DOLORES ROCHA: Cuando se nos planteó en el mes de

diciembre la posibilidad de esta ampliación de facultades, yo presenté

algunas observaciones que veo no se incorporaron en el acuerdo, y que

tiene que ver con esta frase que dice para manejar todo tipo de

contratos con instituciones financieras, yo solicitaría que se

incorporara además, la disposición siempre y cuando no se refieran a

inversiones de riesgo y que todas estas puedan, todas de tipo de

contratación, sea en moneda nacional, son aspectos importantes que

deben quedar incorporados en el acuerdo, porque si no el acuerdo queda

muy amplio y aún cuando a los consejeros sí se nos informa, a veces se

nos informa de manera muy genérica y como los consejeros no estamos de

tiempo completo en el Consejo, no es nuestra función, entonces

delegamos responsabilidad en la presidencia y muchas cosas se tienen

que ir haciendo en la razón de la exigencia del momento, posteriormente

se nos pasan informes, o en algunos casos previamente se nos informa lo

que se pretende hacer, pero no hay una regla establecida en este caso,

y en tratándose de recursos financieros sí es necesario acotar lo más

posible la aprobación del acuerdo por esta eventualidad de que los

consejeros no estamos permanentemente en el organismo.

SECRETARIO: Quisiera hacer una última anotación con la venia de la

Señora Presidenta, que todas la cuentas, todos los cheques, todos los

contratos que firma el Consejo Estatal Electoral por conducto de su

Presidencia, son debidamente supervisados de manera acuciosa por la

Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, es decir, la

autonomía siempre está acotada, evidentemente, a cumplir con la

normatividad que fije la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del

Estado, que a final de cuentas es el órgano de fiscalización por parte

del Gobierno Estatal del manejo de los recursos de este honorable

Consejo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Pero apoyamos o

abundamos la propuesta de la Señora Consejera, no costaría nada hacer

esta observación de evitar contratos o inversiones de riesgo, porque se

ha dado, en algunos gobiernos de “X” estados la contraloría está muy

pendiente, pero cuando menos se han sorprendido con que la autoridad

tiene inversiones en cajas de ahorros, para no ¡rnos muy lejos. Vamos

haciéndolo claro, estipulado, serio, en beneficio de esto no da

sospecha en nada pero deja muy claro, ahorita hay gente honorable, etc.

Vigilada pero mejor que queden estipuladas estas observaciones

Licenciada, porque se han dado casos y queda muy claro evitar ese tipo

de manejo especulativo de fondos que tienen instituciones como esta.

PRESIDENTA: Efectivamente yo creo que en la medida de que sea más claro
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y transparente es en beneficio del propio Consejo y de la Institución,

bienvenidas las observaciones que hicieron tanto usted, los

comisionados y la Consejera, quedará asentado en acta.

SECRETARIO: ¿Les parece bien que se someta a consideración este

proyecto de acuerdo con las observaciones hechas por la Licenciada

María Dolores Rocha, para así de esa manera levantar la votación? Se

hace constar el consentimiento de todos los consejeros. Entonces se

aprueba incluir las observaciones hechas por la Licenciada María

Dolores Rocha, si no hay otra observación, si me permite Señora

Presidenta procederemos a la votación, se somete a consideración el

proyecto de acuerdo número 137 con las muy puntuales observaciones

hechas por la Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, en el sentido

de que dichos contratos celebrados con las instituciones financieras

con fondos del Consejo Estatal Electoral, no impliquen inversiones de

riesgo y sean hechas en moneda nacional; siendo así, se somete a la

consideración de todos ustedes señores consejeros: Licenciada María

Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Maestro Felipe Mora Arellano,

aprobado. Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado. Doctor Miguel

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

aprobado. Se tiene aprobado de manera unánime el acuerdo número 137,

con las observaciones antes dichas.

PRESIDENTA: Terminando el punto cuarto del orden del día, pasamos al

quinto: Cuenta de peticiones y consultas. 

“RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 15 DE ENERO DE 2004.

1.- Escrito de fecha 02 de diciembre de 2003, suscrito por las

Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui del Pueblo de Cocorit Loma

de Guamuchil, mediante el cual designan al regidor Étnico Propietario y

Suplente para integrar el H. Ayuntamiento del municipio de Cajeme.

Despachado con fecha 05 de diciembre de 2003.

2.- Escrito de fecha 25 de noviembre de 2003, suscrito por el Consejero

Estatal del PRD, mediante el cual solicita copia certificada de diversa

documentación que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con

fecha 05 de diciembre.

3.- Escrito de fecha 08 de diciembre de 2003, suscrito por el

Gobernador Tradicional del Pueblo Etchojoa, Tribu Mayo, mediante el

cual hace una serie de manifestaciones en relación con la designación

del Regidor Étnico que habrá de integrar el H. Ayuntamiento del

Municipio de Etchojoa. Despachado con fecha 09 de diciembre de 2003.

4.- Escrito de fecha 09 de diciembre de 2003, suscrito por el

Presidente del PRD Sonora, mediante el cual da contestación a la vista

concedida por acuerdo de fecha 05 de diciembre. Despachado con fecha 12

de diciembre de 2003.

5.- Oficio de fecha 09 de diciembre de 2003, suscrito por la

Coordinadora Técnica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León,

mediante el cual solicita información relacionada con criterios de este

Consejo sobre gastos de campaña. Despachado con fecha 14 de diciembre

de 2003.

6.- Oficio de fecha 07 de enero de 2004, suscrito por el Director

General de Planeación de la Secretaría de Educación y Cultura del

Gobierno del Estado, mediante el cual solicita información relacionada

con la división distrital de Cajeme y Hermosillo. Despachado con fecha

14 de enero de 2004.
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7.- Oficio de fecha 13 de enero de 2004, suscrito por el Agente del

Ministerio Público Auxiliar del Procurador, mediante el cual solicita

información relacionada con documentos presentados ante el consejo

Municipal Electoral de Guaymas. Despachado con fecha 14 de enero de

2004.”

PRESIDENTA: Pasamos al sexto punto del orden del día: Clausura de la

sesión. Muchas gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María 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


