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ACTA NÚMERO 36

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2005.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ABRIL DE

2005, 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 presentado por la Comisión de Vigilancia en relación

con los informes financieros de los partidos políticos correspondientes al

segundo semestre del 2004.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTA: Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión que previamente

fue convocada, y para ello le pido al Licenciado Dosamantes, Secretario de

este Consejo, que pase lista de asistencia y declare el quórum legal.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Consejeros propietarios: Licenciada Olga Armida

Grijalva Otero, presente; Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros, ausente;

vamos a rogarle al Consejero Suplente, Licenciado Carlos Armando Ibarra

Encinas, que tenga la amabilidad de suplirla. Licenciado Carlos Armando

Ibarra Encinas, presente; Ingeniero Manuel Puebla Peralta, presente; Maestro

Felipe Mora Arellano, presente; Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, presente;

comisionados de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional,

propietario, José Joaquín Cabrera Ochoa, ausente; suplente, Jesús Eduardo

Chávez Leal, ausente; por el Partido Revolucionario Institucional,

propietario, Víctor Remigio Martínez Cantú, ausente; suplente, Manuel de

Jesús Durán Montaño, ausente; por el Partido de la Revolución Democrática,

propietario, Ramón Ernesto Leyva, presente; suplente: Bladimir Gómez Anduro,

ausente; por el Partido del Trabajo, propietario, Mónico Castillo Rodríguez,

ausente; suplente, Jaime Moreno Berry, ausente; por el Partido Verde

Ecologista de México, propietario, Octavio Grijalva Vázquez, presente; por

el Partido Convergencia, propietario, Ernesto Martín Vizcaíno Navarro,

presente; representante del Poder Ejecutivo, licenciado Carlos Oswaldo

Morales Buelna, ausente. Hay quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias, pasamos al segundo punto del orden del día, apertura de

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

les hizo llegar oportunamente y por si acaso, hay alguna objeción.
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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

presentado por la Comisión de Vigilancia, en relación con los informes

financieros de los partidos políticos correspondiente al segundo semestre

del 2004. Se le pide al Maestro Felipe Mora, la lectura del informe.

CONSEJERO MORA ARELLANO: El informe es el siguiente. (Se inserta texto

íntegro):

“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 SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2004, PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CONSIDERACIONES PREVIAS

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.

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.

En contrapartida al derecho aludido, los partidos políticos 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 10 de Julio al 31 de Diciembre de 2004, así como el monto de

los recursos que por concepto de financiamiento privado éstos hayan
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ejercido, correspondan a lo reportado en sus informes.

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

revisión de los informes de ingresos y egresos del periodo julio-diciembre

de 2004, a los siguientes seis 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) Partido Convergencia (PC)

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

procedimientos siguientes:

Alcance y Objetivo de la Revisión

Fueron revisados los informes semestrales del periodo julio-diciembre de

2004, 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 PÚBLICO ENTREGADO A LOS PARTIDOS Y ESTADO DE SUS FINANZAS.

La Comisión de Vigilancia considera informar que el Consejo Estatal

Electoral entregó a los partidos políticos en Sonora, durante el periodo de

julio a diciembre de 2004, por concepto de financiamiento público ordinario,

la cantidad de $1,555,388.64 pesos distribuidos de la siguiente manera:

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal Electoral a los Partidos

Políticos del 10 de julio al 31 de diciembre de 2004 en Sonora.

Partido Monto por prerrogativas Porcentaje

PAN 520,815.06 33.48

PRI 519,336.00 33.38

PRD 252,790.92 16.25

PT 100,030.32 6.43

PVEM 76,774.50 4.94

PC 85,641.84 5.51

Total 1,555,388.64 100

En seguida, se presenta un cuadro con el desglose de los ingresos, egresos y
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saldos a la fecha del cierre del informe del periodo que se atiende.

DESGLOSE ANALÍTICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS PRESENTADAS AL CEE POR LOS

PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS. 

(1º de julio al 31 de diciembre de 2004)

  Según sumas CEE     Según informe 

presentado

1) PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

SALDO ANTERIOR       .......... 368,878.00

368,878.00

TOTAL DE INGRESOS       ..........         4,361,987.00        

4,361,987.00

TOTAL DE EGRESOS            ..........              4,532,042.00

        4,532,042.00

SALDO ACTUAL       .......... 198,823.00

198,823.00

2) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR      ..........        118,643.82        

118,643.82

TOTAL DE INGRESOS      ..........     3,316,709.06     

3,316,709.06

TOTAL DE EGRESOS            ..........     4,011,909.84     

4,011,909.84

SALDO ACTUAL      ..........     - 576,556.96      -

576,556.96

3) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

SALDO ANTERIOR      ..........          - 2,588.58     

    - 2,588.58

TOTAL DE INGRESOS      ..........     1,511,938.05     1,511,938.05

TOTAL DE EGRESOS            ..........     1,516,598.08    

1,516,598.08

SALDO ACTUAL      ..........       - 7,248.61          -

7,248.61

4) PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO ANTERIOR     ..........     0.00    

0.00

TOTAL DE INGRESOS     ..........     550,030.32     550,030.32

TOTAL DE EGRESOS        ..........     550,030.32     550,030.32

SALDO ACTUAL      ..........                0.00           

          0.00

5) PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

SALDO ANTERIOR      ..........         6,725.00   

6,725.00

TOTAL DE INGRESOS      ..........     196,775.00           196,775.00

TOTAL DE EGRESOS            ..........     202,874.00          
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202,874.00

SALDO ACTUAL      ..........           626.00                 

           626.00

6) PARTIDO CONVERGENCIA

SALDO ANTERIOR      ..........          804.00     

804.00

TOTAL DE INGRESOS      ..........     85,642.00                      

85,642.00

TOTAL DE EGRESOS            ..........     79,249.00           

79,249.00

SALDO ACTUAL      ..........      7,197.00                 

       7,197.00

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

LAS RESPUESTAS A LAS MISMAS.

Durante la revisión de los informes presentados derivaron varias

observaciones a todos los partidos, que se hicieron llegar por escrito a

cada uno de ellos para su aclaración. En esta ocasión, los organismos

políticos atendieron a satisfacción un buen número de las anotaciones hechas

por esta Comisión a sus informes, otras quedaron pendientes de ser

solventadas. Un solo partido se encontró imposibilitado de ofrecer respuesta

a las observaciones hechas a su informe.

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

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2004 PRESENTARON ANTE EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD.

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral aprueba con salvedades los informes

de los partidos ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. En cambio,

no aprueba el del PARTIDO CONVERGENCIA, en virtud de no haber respondido a

ninguna de las observaciones que la Comisión hizo a su informe

correspondiente.

Las salvedades son las siguientes:

Para el Partido Acción Nacional: está pendiente de solventar las

observaciones referidas a la partida de conciliación no identificada, y a la

de saldos sin movimiento en el periodo de la revisión por concepto de gastos

por comprobar, en virtud de que no presentó la totalidad del soporte

documental.

Para el Partido Revolucionario Institucional: quedó pendiente de atender la

observación referida a los saldos de cuentas por cobrar con antigüedad

superior a un año.

Para el Partido de la Revolución Democrática: quedó pendiente de atender la

observación correspondiente al rubro de Impuesto, cuotas y aportaciones

retenidas no enteradas.

Para el Partido del Trabajo: quedó pendiente de resolver la correspondiente

al estado de origen y aplicación de los recursos provenientes del Comité

Ejecutivo Nacional de ese organismo político.
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Para el Partido Verde Ecologista de México: quedaron pendientes de resolver

la documentación o información para validar ingresos de origen federal y los

egresos correspondientes.

SEGUNDO.- Con base en el Artículo 315 Fracción III del Código Electoral para

el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral 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

solventación de la todas las observaciones hechas por esta Comisión al

informe que presentara el Partido Convergencia.

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 julio a Diciembre de 2004; debiéndose

archivar la documentación justificativa de dichos informes en la Contraloría

Interna de este Consejo para los efectos legales correspondientes.

Notifiquese.

ATENTAMENTE

Hermosillo, Sonora, a 15 de Abril de 2005.

COMISION DE VIGILANCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

MTRO. FELIPE J. MORA ARELLANO

MTRA. MARÍA DOLORES ROCHA O. ING. MANUEL PUEBLA PERALTA”

PRESIDENTA: Leído el informe, ¿hay alguna observación?

SECRETARIO: Procedemos entonces a tomar la votación. Se sujeta a votación el

dictamen leído por el Maestro Felipe Mora Arellano. Consejeros: Licenciado

Carlos Armando Ibarra Encinas, aprobado; Ingeniero Manuel Puebla Peralta,

aprobado; Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado; Doctor Miguel

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

aprobado; se tiene por aprobado unánimemente el acuerdo de referencia.

Asimismo, se hace constar la llegada tardía del comisionado propietario del

Partido Acción Nacional.

PRESIDENTA: Pasamos a cuarto punto del orden del día, cuenta de peticiones y

consultas.

SECRETARIO: Mismas que ya fueron distribuidas. (Se inserta texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2005.

 

1.- Oficio de fecha 08 de noviembre de 2004, suscrito por la Representante

ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral de Convergencia

Partido Político Nacional, mediante el cual exhibe certificación de vigencia

del registro de dicho Partido. Despachado con fecha 09 de noviembre de 2004.

2.- Escrito de fecha 08 de noviembre de 2004, suscrito por el Presidente del
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Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante

el cual se solicita se rectifique el dictamen aprobado respecto de la

revisión del informe de ingresos y egresos de dicho partido, correspondiente

al primer semestre de 2004. Despachado con fecha 16 de noviembre de 2004.

3.- Escrito de fecha 02 de diciembre de 2004, suscrito por el Presidente y

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática, en relación con el Diplomado en Negociación y Mediación

Política. Despachado con fecha 03 de diciembre de 2004.

4.- Escrito de fecha 08 de diciembre de 2004, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual

solicita copia certificada de diversa documentación que obra en los archivos

de este Consejo. Despachado con fecha 08 de diciembre de 2004.

5.- Escrito de fecha 08 de diciembre de 2004, suscrito por el Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante

el cual solicita certificación sobre diversa información que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha 09 de diciembre de 2004.

6.- Escrito de fecha 02 de enero de 2005, suscrito por el Presidente y

Secretario General de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido

Convergencia, mediante el cual comunican nuevo domicilio para recibir todo

tipo de comunicados, notificaciones y correspondencia en General. Despachado

con fecha 03 de enero de 2005.

7.- Escrito de fecha 02 de enero de 2005, suscrito por el Presidente y

Secretario General de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido

Convergencia, mediante el cual designan a la persona responsable de recibir

las prerrogativas que se otorgan a dicho partido. Despachado con fecha 03 de

enero de 2005.

8.- Escrito de fecha 04 de enero de 2005, suscrito por el Comisionado

Propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual solicita copia

certificada de diversa documentación que obra en los archivos de este

Consejo. Despachado con fecha 05 de enero de 2005.

9.- Escrito de fecha 26 de enero de 2005, suscrito por el Presidente y

Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, mediante el cual comunican su designación como dirigentes

estatales de dicho partido. Despachado con fecha 27 de enero de 2005.

10.- Escrito de fecha 26 de enero de 2005, suscrito por el Presidente y

Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, mediante el cual designan a los comisionados Propietario y

Suplente de dicho partido ante este Consejo, en sustitución de los

designados con anterioridad. Despachado con fecha 27 de enero de 2005.

11.- Escritos fechados el 07 de febrero de 2005, suscritos por el Presidente

y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Convergencia,

mediante los cuales comunican la designación de los integrantes del Comité

Directivo Estatal de dicho Partido en Sonora, así como la designación de la

persona responsable de recibir las prerrogativas, en sustitución del

designado anteriormente. Despachados con fecha 04 de febrero de 2005.

12.- Oficios fechados el 04 de febrero de 2005, suscritos por el Magistrado

Presidente del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa,

mediante los cuales solicita diversa documentación que obra en los archivos

de este Consejo. Despachados con fecha 08 de febrero de 2005.

13.- Escrito de fecha 08 de febrero de 2005, suscrito por el Presidente y



1

Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, mediante el cual exhiben diversa documentación relacionada

con su designación como dirigentes estatales de dicho Partido. Despachado

con fecha 09 de febrero de 2005.

14.- Oficios fechados el 08 de febrero de 2005, suscritos por el Magistrado

Presidente del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa,

mediante los cuales solicita diversa documentación que obra en los archivos

de este Consejo. Despachados con fecha 11 de febrero de 2005.

15.- Oficio de fecha 11 de febrero de 2005, suscrito por el Secretario

Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual solicita

diversa información que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con

fecha 11 de febrero de 2005.

16.- Oficios fechados el 11 de febrero de 2005, suscritos por el Magistrado

Presidente del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa,

mediante los cuales solicita diversa información que obra en los archivos de

este Consejo. Despachados con fecha 14 de febrero de 2005.

17.- Oficio de fecha 03 de marzo de 2005, suscrito por el Secretario

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, mediante el cual

solicita diversa información que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha 09 de marzo de 2005.

18.- Escrito de fecha 18 de marzo de 2005, suscrito por el Comisionado

Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita diversa

información relacionada con las prerrogativas que tiene dicho partido.

Despachado con fecha 29 de marzo de 2005.

19.- Escrito de 15 de marzo de 2005 (vía internet), suscrito por un

ciudadano particular, mediante el cual solicita se le proporcionen la

Constitución, el Código Electoral y el Código Penal, todos del Estado de

Sonora. Despachado con fecha 14 de abril de 2005.

20.- Escrito de fecha 5 de abril de 2005, suscrito por el Secretario del

Interior del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de

Sonora, mediante el cual solicita en calidad de préstamo material electoral.

Despachado con fecha 5 de abril de 2005.

21.- Escrito de fecha 5 de abril de 2005, suscrito por el C. Presidente

Municipal de Fronteras, Sonora, mediante el cual solicita la devolución de

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

con fecha 7 de abril se 2005.

22.- Escrito de fecha cinco de abril de 2005, suscrito por el Secretario

Técnico del Instituto Electoral de Yucatán, mediante el cual solicita

legislación, reglamentos y manuales electorales. Despachado con fecha 14 de

abril de 2005.

23.- Escrito de fecha 7 de abril de 2005 (vía internet), suscrito por un

ciudadano particular, mediante el cual solicita diversa información que obra

en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha 14 de abril de 2005.

24.- Escrito de fecha 8 de abril de 2005, suscrito por el Secretario

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Campeche, mediante

el cual solicita información que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha 15 de abril de 2005.

25.- Escrito de fecha 11 de abril de 2005, suscrito por una ciudadana

particular, mediante el cual solicita información que obra en los archivos
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de este Consejo. Despachado con fecha 14 de abril de 2005”.

PRESIDENTA: Bien, siendo así, pasamos al último punto del orden del día,

clausura de la sesión. Muchas gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Lic. Carlos Armando Ibarra Encinas

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


