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ACTA NÚMERO 32

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2004.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 29 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 EXTRAORDINARIA, 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 gastos de campaña para la elección

extraordinaria de Ayuntamiento del Municipio de Granados.

Asuntos generales.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA: Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión a la que

previamente les fue convocada, y para ello le pido al Secretario pase

lista de asistencia y haga la declaratoria del quórum legal, por favor.

SECRETARIO: Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros: Lic. Olga

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

presente. Ing. Manuel Puebla Peralta, presente. Mtro. Felipe Mora

Arellano, presente. Dr. 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, ausente;

suplente: José Luis Ibarra Apodaca, 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, ausente; suplente: Alejandro Villa Pérez,

ausente. Por Convergencia Partido Político Nacional, Ignacio Cabrera

Fernández, ausente; suplente: Marco Antonio Gallardo Galaz, presente.

Representante del Poder Ejecutivo, Lic. Ernesto de Lucas Hopkins,

ausente. Hay quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto: Apertura de la sesión, lectura y

aprobación del acta de la sesión anterior, misma que se entregó

oportunamente ¿Hay alguna objeción o comentario?

SECRETARIO: Si no hay comentarios, 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 gastos de campaña para la elección extraordinaria de

ayuntamiento del Municipio de Granados.

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO: Buenas tardes
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“CIUDADANA CONSEJERA PRESIDENTA.

CIUDADANOS/AS CONSEJEROS/AS ELECTORALES.

SEÑORES/AS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

PRESENTES.-

 

 Los suscritos consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia

del Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por el

acuerdo número 131 correspondiente a la sesión Número 25 del CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, en el cual se aprobó el calendario electoral para la

elección extraordinaria de Granados, Sonora, así como en lo dispuesto

en 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 de campaña

para la elección extraordinaria del ayuntamiento de Granados, Sonora,

correspondiente al proceso electoral 2002-2003, presentados ante el

consejo estatal electoral por los partidos Acción Nacional y

Revolucionario Institucional.

CONSIDERACIONES PREVIAS

             I.- El 23 de septiembre de 2003, el H. Congreso del

estado de Sonora emitió una convocatoria para la celebración de

elecciones extraordinarias en el municipio de Granados, Sonora, y fijó

como fecha para la celebración de la jornada electoral el día 30 de

noviembre de 2003. Por su parte, en sesión pública del día 2 de Octubre

del mismo año, el Consejo Estatal Electoral declaró el inicio del

proceso electoral extraordinario y aprobó el calendario electoral. 

            II. El calendario electoral aprobado estableció, entre

otros puntos, que el 26 de diciembre de 2003 vencía el plazo para que

los partidos contendientes presentaran el informe de ingresos y egresos

de campaña, es decir, 30 días siguientes al de la conclusión de la

campaña electoral. Asimismo, dicho calendario señalaba al 30 de enero

de 2004 como la fecha límite para que la Comisión de Vigilancia

rindiera al pleno del Consejo, los resultados y conclusiones de la

revisión de dichos informes.

En consecuencia, a partir de la presentación de los informes

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

de Vigilancia, instruye un procedimiento de análisis financiero y

revisión administrativa de la documentación proporcionada a efecto de

verificar tanto los ingresos otorgados a los partidos políticos por

concepto de financiamiento público y privado para el ejercicio de sus

actividades políticas en el municipio de Granados con motivo del

proceso electoral extraordinario, como el monto y destino de dichas

erogaciones, con apego a los topes generales y específicos fijados,

según lo establecido por el Artículo 96 del Código Electoral para el

Estado. 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE INFORMES DE CAMPAÑA

 Se informa a este Consejo, que la Comisión de Vigilancia recibió los

informes de campaña extraordinaria de los partidos Acción Nacional

(PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), con fecha 21 y 19 de Enero

del 2004 respectivamente, es decir, posterior al tiempo establecido por

el acuerdo Número 131 del Calendario Electoral para la elección

extraordinaria de Granados, Sonora. 

Dichos partidos políticos recibieron de parte del Consejo Estatal

Electoral por concepto de prerrogativas para las campañas electorales,

la cantidad de $16,000 pesos, distribuidos de la siguiente manera:
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PRERROGATIVAS ECONÓMICAS PARA CAMPAÑA EXTRAORDINARIA OTORGADOS POR EL

CEE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

PARTIDOS

INGRESOS POR CAMPAÑA

EXTRAORDINARIA

2003

(pesos)

PAN 8,017

PRI 7,983

TOTAL 16,000

Los topes para gastos de esa campaña, 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 DE CAMPAÑA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE CANDIDATOS A AYUNTAMIENTO DE GRANADOS,

SONORA.

PROCESO ELECTORAL 2002-2003

PARTIDOS

TOPES GENERALES

(pesos)

PAN 8,483

PRI 8,467

Por su parte, ambos partidos políticos reportaron al Consejo, no haber

recibido de otras fuentes ingresos para dicha campaña. Asimismo, la

documentación exhibida y revisada al cien por ciento sin observaciones,

dio como resultado los siguientes saldos:

  

Partidos Ingresos

( pesos)

Egresos

( pesos)

Saldo

( pesos)

PAN 8,017 7,592 425

PRI 7,983 7,983 0

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

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

correlativo Artículo 10, fracción VI del Reglamento Interior del

Consejo, esta Comisión somete a la decisión, y en su caso, aprobación

de este órgano colegiado el siguiente:

   

DICTAMEN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA PARA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA AL

AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, SONORA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL

2002-2003, QUE PRESENTARON AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL LOS PARTIDOS

ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Si bien la Comisión de Vigilancia no encontró irregularidad

alguna en la revisión de los informes de campaña extraordinaria de

Granados, Sonora, que presentaron los Partidos Acción Nacional y
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Revolucionario Institucional, es preciso señalar que incumplieron la

fecha de entrega establecida en el calendario electoral aprobado por el

pleno del Consejo Estatal Electoral. Por tal motivo, 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 correspondientes.

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

y Dictamen que en materia de revisión de gastos de campaña para la

elección extraordinaria de Granados, Sonora, efectuada el 29 de

noviembre 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 29 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”

PRESIDENTA: ¿Algún comentario?

SECRETARIO: Procedemos a levantar la votación en relación con este

dictamen: Lic. María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado. Mtro. Felipe

Mora Arellano, aprobado. Ing. Manuel Puebla Peralta, aprobado. Dr.

Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado. Lic. Olga Armida Grijalva Otero,

aprobado. Se tiene por aprobado unánimemente el dictamen presentado por

la Comisión de Vigilancia.

PRESIDENTA: Gracias, pasamos al cuarto punto: Asuntos generales.

COMISIONADO DEL PAN: Bueno, quisiera aprovechar el uso de la voz, pues

la verdad no sé en qué parte está la cuestión de los presupuestos que

se van a otorgar en las prerrogativas a los partidos, estaba pendiente

un cálculo, no sé cómo vayan ahorita en eso, y pues aprovecho la

ocasión para si ya se estableció, porque tenemos en las normativas

internas del partido, por lo menos al que yo represento, tenemos

límites para presentar en lo interno presupuestos, y pues de alguna

forma no nos dan todavía los números para poder hacer corridas de una

forma un poquito más serio, esa es la pregunta y la duda.

SECRETARIO: ¿Me permite Señora Presidenta? Ya se le hizo entrega a su

partido de la ministración correspondiente precisamente al mes de

enero, ahí se desglosan los conceptos y las fracciones del artículo 311

del Código Electoral que se aplican en el caso, ahí tiene usted los

elementos, y se repiten por los doce meses.

PRESIDENTA: Pasamos al quinto punto del orden del día: Cuenta de

peticiones y consultas.

“RELACIÓN DE ASUNTOS PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 29 DE ENERO DE

2004.

1.- Escrito de fecha 21 de enero de 2004, suscrito por el Secretario

Estatal de Asuntos Electorales del Partido Acción Nacional, mediante el

cual se comunica el nuevo domicilio social del Comité Directivo Estatal

de dicho partido. Despachado con fecha 28 de enero de 2004.
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2.- Escritos de fecha 5 y 19 de enero de 2004, suscrito por el

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, mediante el cual solicita copia certificada de diversa

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

fecha 28 de enero de 2004.

3.- Escrito de fecha 27 de enero de 2004, suscrito por el Representante

ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral de Convergencia

Partido Político Nacional, mediante el cual se exhibe certificación

relativa a la vigencia del registro de dicho partido. Despachado con

fecha 28 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


