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ACTA NÚMERO 38

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2005.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 30 DE AGOSTO

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 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 anteproyecto del presupuesto de egresos del Consejo

Estatal Electoral.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

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

previamente les fue convocada, para ello le pido al Lic. Dosamantes que

pase lista de asistencia por favor, cumpliendo así con el número uno

del orden del día.

SECRETARIO: Con mucho gusto. Consejeros: Lic. Olga Armida Grijalva

Otero, presente; Mtra. 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, ausente; Por el Partido Revolucionario

Institucional, Víctor Remigio Martínez Cantú, presente; Por el Partido

de la Revolución Democrática, Ramón Ernesto Leyva, ausente; Suplente:

Bladimir Gómez Anduro, ausente; Por el Partido del Trabajo, Mónico

Castillo Rodríguez, presente; Por el Partido Verde Ecologista de

México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira, presente; Por el Partido

Convergencia, Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, presente.

SECRETARIO: Hay quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias, pasamos al punto dos del orden del día: Apertura

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

misma que se les hizo llegar oportunamente, por si tienen alguna

observación.

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

la sesión anterior.
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PRESIDENTA: Pasamos al punto tres: Aprobación del anteproyecto del

presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral, mismo que se les

entregó y que vamos a hacer una presentación en power point para la

explicación del monto del presupuesto:

El documento que tienen ustedes en sus manos consta de cuatro

apartados, la parte introductoria, los criterios que tomamos en cuenta

para elaborar este proyecto y los datos cuantitativos, como dato

importante que también tiene que ir para tener una mejor comprensión

del presupuesto que se está solicitando y la composición por rubros del

anteproyecto del presupuesto 2006.

En la parte introductoria tenemos como lo pueden ver ustedes ahí en la

pantalla, el presupuesto de egresos es un factor fundamental en el

sustento de la gestión del Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora, las diversas fases que conlleva su integración, ejecución y

control, requieren de instrumentos administrativos adecuados para

orientar y organizar las tareas de presupuestación y programación que

año con año y en este caso para el proceso electoral 2005-2006, se

realizan en torno a la elaboración del programa operativo anual.

En la siguiente lámina podemos observar los criterios que tomamos en

cuenta para la elaboración de este anteproyecto y los datos, el primer

criterio es basarnos en el presupuesto del proceso electoral 2002-2003

que fue de 83 millones y medio, este presupuesto a nosotros nos

permitió trabajar con datos muy concretos, muy precisos en términos de

que teníamos ya con exactitud el costo de, por decirles, de todo lo que

implica el proceso, renta de oficinas, el kilometraje, gasto de

gasolina, en fin, todos esos datos que el proceso nos dejó nos

sirvieron de base a nosotros para elaborar el presupuesto. Otro

criterio que tomamos en cuenta fueron los impactos de la nueva

legislación electoral, como ustedes saben, hubo algunas reformas

sustanciales que viene a impactar la cuestión presupuestal, uno de

ellos es el financiamiento público a los partidos políticos, la

modificación integral del esquema que incrementa los montos ordinarios

y del proceso hasta un 400 por ciento aproximadamente, que este rubro

fue muy sustancial comparado con el de los procesos anteriores. Otro

rubro que impacta es con respecto al de los recursos humanos, se

presentan mayores cargas de trabajo derivados del nuevo esquema de

integración de casillas contiguas, si ustedes recuerdan el Código

anterior hablaba nada más de casilla básicas y secretarios para atender

cuando hubiera sobrepoblación de las casillas, en este caso se van a

poner tantas casillas contiguas como lo requiera la sección de que se

trate, y obviamente cada casilla va a tener un costo y en cada casilla

aumentó el número de funcionarios de casilla, ese es un rubro, el

movimiento de las casillas contiguas viene a impactar fuertemente en la

cuestión de los recursos económicos; otro rubro es el registro de

candidatos y comisionados ante el Consejo, hoy, en el Código anterior

se podía hacer de manera supletoria cuando los consejos locales no

hicieran el registro, la experiencia que tuvimos en el proceso pasado

fue de que un partido hizo el registro supletoriamente de todos sus

candidatos, y en esta ocasión se reforma de tal manera que se da la

opción supletoria, nosotros estamos previendo de que la mayoría de los

partidos lo van a hacer, no nomás un partido como la vez pasada, sino

todos.

Y de las funciones adicionales derivadas de la creación de nuevas

comisiones, la nueva ley contempla la Comisión de Administración, de

Monitoreo de Capacitación y de Fiscalización, en estos casos se

requiere de asesorías externas para complementar el trabajo de las

comisiones; otro rubro que se impacta económicamente es el de la

capacitación, en la medida de que hay un mayor número de casillas y de

funcionarios, aumenta el mayor número de manuales y de sesiones de

capacitación por el incremento del número de casillas y derivados del
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convenio del IFE, nosotros hicimos un cálculo de que en el proceso

pasado se instalaron 1,456 casillas y ahora se van a instalar 1,950,

entonces, es bastante lo que se dispara, otro rubro es el material

electoral, incremento de formatos, actas y útiles electorales por el

nuevo esquema de integración de casillas, volvemos otra vez, al

aumentar las casillas, aumentan los funcionarios de casilla y estos van

aumentando los costos; ampliación del período de funciones de

consejeros locales hasta el mes de agosto el Código anterior

contemplaba julio, aquí ya se está contemplado hasta agosto, incremento

del costo de insumos proporcionados por el IFE, lo que son la lista

nominal, destacando la cartografía automatizada, y entre otro impactos

vemos el de Monitoreo y de Fiscalización a precampañas, el Código

anterior no contemplaba la figura del monitoreo y en esta ocasión

tuvimos que contemplar el gasto que ocasiona, el monitoreo, y también

la fiscalización de precampañas, si recuerdan, la fiscalización se daba

en las campañas, el nuevo Código amplía esa función de la comisión para

que se fiscalice desde la precampaña.

Y por último, el otro criterio para la elaboración del anteproyecto,

fue tomar en cuenta el índice inflacionario acumulado del 2003, 2004 y

2005 hasta el 2006, como pueden ver son tres criterios concretos,

objetivos, no fue un presupuesto así en abstracto o por ocurrencias,

sino basado en datos muy reales.

Consideramos pertinente también a ustedes darles la información de

datos cuantitativos del universo, del personal que se mueve durante el

proceso electoral y ahí tenemos 576 consejeros electorales, personal de

apoyo de los consejos son 324, nos estamos refiriendo aquí a

secretarias, personal de intendencia, de vigilancia y el secretario del

consejo; tenemos también los capacitadores 458, son lo mínimo que se

requiere para capacitar a los consejeros, a los capacitadores para que

a su vez éstos capaciten a los funcionarios de casilla; y por último

tenemos a los funcionarios de casilla que son 13, 650 funcionarios,

aquí hay un dato que a veces escapa a la ciudadanía en términos de que

el Código establece que tenemos que hacer una insaculación del 15 por

ciento de la lista nominal que nos arroja 216 mil insaculados, algo que

se tiene que notificar y obviamente al notificar a esas personas

ocasiona un mundo de recursos, sobre esos 216 se tiene que hacer una

segunda insaculación para capacitarlos y se reduce ese universo 

aproximadamente a 23 mil presuntos funcionarios de casilla, ya una vez

capacitados se hace una segunda capacitación para seleccionar a los que

van a quedar en definitivo como funcionarios de casilla que vienen

siendo en este caso 13, 630, que aumentó obviamente con respecto al

proceso pasado, entonces, es un dato que es importante se tenga de que

en total el presupuesto está contemplado para cubrir lo que implica

sueldos, dietas y todas las prestaciones de 15,008 funcionarios

electorales.

En el siguiente rubro vamos a ver las composiciones por rubro del

anteproyecto, aquí nosotros presentamos en grupo, en conceptos, en

monto y el porcentaje de cada uno de ellos, el proceso electoral

entendiéndose éste desde la organización hasta el cierre de los

consejos, calculamos 72 millones que tiene un porcentaje del 52 por

ciento, la operación concreta del Consejo arroja un monto de 30

millones que se consume el 21 por ciento del presupuesto del Consejo, y

el otro rubro es el de las prerrogativas con un monto de 36 millones

que abarca el 26 por ciento del presupuesto, ahí nosotros necesitamos,

estamos planteando en este anteproyecto 138 millones y medio que dan el

total del por ciento, en esos tres grandes conceptos, la del proceso,

la operación del consejo y la de las prerrogativas, ahí donde tienen

ustedes el documento que la parte primera va destinada a la

justificación, y luego ya viene un señalamiento concretamente de los

datos para si quieren ir siguiendo estos datos, con respecto al punto

uno, la organización del proceso, tenemos ahí estos conceptos, la
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instalación de los 72 consejos electorales, nos lleva a un millón 100,

en este apartado se contempla, en la instalación de los consejos el

arrendamiento del transporte para el traslado de los muebles, la

maniobra, fletes y viáticos que tienen que erogarse para el traslado de

esos muebles, también se contemplan materiales y suministros necesarios

para los consejos, aquí concretamente nos estamos refiriendo a lonas,

manteles que cada uno de los consejos tiene que tener dentro de su

equipamiento, también contempla este rubro el mantenimiento de

mobiliario, máquinas y equipo, la reparación de algún mueble que en

traslado se deteriore o tenga que repararse, dejar en las mejores

condiciones las oficinas, hacer reparaciones de los locales que

nosotros tenemos, por decirles algo, un closet lo convertimos en bodega

para las boletas cuando tengan que estar ahí bien custodiadas, en fin,

toda esa serie de gastos abarcan ahí, y la adquisición del mobiliario

nuevo en el supuesto de que no nos alcancen los muebles que tenemos, o

que definitivamente consideremos que el deterioro de algún mueble puede

resultar más cara su reparación que comprar uno nuevo, entonces se ha

previsto todo esto y ahí vemos que ese rubro estamos presupuestando un

millón 100.

La operación de las oficinas locales, ahí estamos viendo la operación

diaria de estas oficinas que implica la renta mensual, luz, agua,

teléfono, fax, café, galletas, material higiénico, y en este mismo

rubro entran las dietas de los consejeros y los sueldos del personal

eventual. En este rubro de la operación de las oficinas es de 39

millones 861, el otro rubro es la adquisición de materiales y

documentación electoral y Programa de Resultados Preliminares, en este

rubro abarcamos lo que es el material electoral, urnas, mamparas,

sellos, líquido indeleble, lista nominal y el programa de resultados

preliminares, también están incluidos en este rubro las boletas

electorales, las actas electorales y el Programa de Resultados

Preliminares Electorales.

En ese rubro que tienen ustedes en su documento, este del PREP, lo

hicimos en base al costo del proceso pasado y de un sondeo que hizo

informática en los diferentes estados de la república para sacar una

media y poder asignar un monto para la cuestión del PREP.

También se incluyen en ese rubro los procedimiento de licitación, en el

proceso pasado se formó un comité técnico de adquisiciones donde todo

aquello que marcaba la ley que debían estar sujetos de licitaciones, se

hace todo el procedimiento, las publicaciones de las convocatorias y

todo lo que conlleva la licitación, concluimos que 285 mil pesos eran

las cantidades para cubrir ese rubro. Dentro de este número uno, está

la parte capacitación, aquí capacitación tiene cuatro grandes gastos:

Capacitación en total requiere, a juicio de nosotros, 6 millones 895, y

el primer apartado en términos de lo que requiere capacitación es la

elaboración de manuales para la impresión, procesamiento de datos y

alimentación por jornadas continuas, qué quiere decir esto, que se

tienen que hacer tantos manuales como personas se vayan a capacitar ,

manuales para los consejeros, manuales para los capacitadores, manuales

para los funcionarios de casillas, entonces, entre manuales y trípticos

y todo aquel material que requiere capacitación va incluido aquí, y la

impresión, se incluye también el alimento que dice por jornadas

continuas, porque en esa etapa, empleados del Consejo se quedan turnos

corridos, mañana y tarde porque tienen que estar sacando para sacar

manuales, entonces, nosotros prevemos de alimento que lo tenemos aquí

contemplado. También en este apartado de manuales hay una partida para

la asesoría de la elaboración de manuales, de tal manera que, buscar la

asesoría externa de cómo una mejor presentación o más didácticos, los

manuales y todo lo que lleva la impresión que viene siendo lo más caro,

eso en con respecto al material que requiere capacitación para llevar a

cabo su función capacitadora; otro apartado dentro de capacitación es
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la red de supervisión de capacitación, aquí tenemos, más bien está

contemplado en viáticos para la gente que se va a encargar de

supervisar a todo ese personal que está distribuido en todo el Estado,

y pasamos al otro rubro de capacitación, selección y capacitación de

auxiliares electorales, nosotros llamamos auxiliares electorales a todo

aquello que nos va a auxiliar para no estar diciendo capacitadores,

funcionarios electorales, representantes y todos, hablamos así en

términos generales de auxiliares, aquí se contempla viáticos para la

capacitación de consejeros locales, secretarios, selección y

capacitación de auxiliares electorales, supervisión de capacitación a

ciudadanos insaculados y observadores electorales, también se incluyen

los gastos necesarios para capacitadores, gastos de reuniones de

trabajo y compra de equipo de celulares, todo esto que les estoy

mencionando va para reforzar a las personas que nos van a auxiliar en

la capacitación.

Y por último la designación de los auxiliares electorales, en base a

experiencia que tuvimos en el proceso pasado ya tenemos una

aproximación del personal que se requiere y aquí estamos hablando de

titulares de ruta, se hizo una división del estado para poner un

titular por cada ruta, la ruta del desierto, la ruta norte, la ruta

sierra, la ruta sur, la ruta mayo, y a su vez cada titular va a tener

un auxiliar porque en el proceso pasado nada más manejamos con un solo

titular y llegamos a momentos en donde se tenía que descargar todo el

trabajo entre el titular y un auxiliar, aquí también se incluye el

apoyo de arrendamientos que tenemos que dar para vehículos, los

capacitadores para no vernos en la necesidad de comprar muchos

vehículos o estar rentando, se les da una compensación para que

utilicen sus propios vehículos y se les da el suministro de gasolina.

Estos cuatro rubros que les acabo de mencionar, como son los manuales,

la red de supervisión, la selección de capacitadores y la designación,

nos llevó a un costo de 6 millones 895 que ustedes lo pueden ver ahí en

su documento.

Dentro de ese mismo punto número uno, correspondiente a la

organización, también se contempló la difusión del próximo proceso

electoral, aquí incluye el gasto para prensa, radio, televisión,

publicación de convocatorias de licitaciones, todo aquello que lleve en

términos la difusión del proceso electoral, en ese mismo número tenemos

equipamiento de infraestructura, aquí abarca dos rubros, compra de

vehículos y de equipo de cómputo, es importante decirles que en el

proceso pasado adquirimos nada más dos rangers porque aprovechamos los

carros que habían quedado del 2000, para el 2006 consideramos que los

carros ya habrían dado lo que iban a dar y habría que adquirir un

parque vehicular para este nuevo proceso, porque hay que tomar en

cuenta que el personal anda constantemente en el camino y tienen que

estar con vehículos que garanticen la seguridad de los funcionarios y

del personal del Consejo; también en el proceso pasado no compramos

computadoras, trabajamos con las computadoras del 2000 y hoy se siente

la necesidad de un equipamiento de computadoras.

Otro rubro es el Monitoreo, ustedes saben que el Código anterior no

contemplaba esta figura, hoy se contempla lo tenemos que hacer por ley,

y aquí lo mismo que en el PREP, se hizo un sondeo de las diferentes

entidades federativas, cuál es el costo del Monitoreo para sacar una

media, hicimos también una consulta localmente y concluimos que con 1

millón 400, más 300 para la difusión, la publicación de los resultados,

de tal manera que ese rubro del Monitoreo nos lleva a 1 millón 700 mil

pesos.

Tenemos también que es una fuerte erogación, dentro del punto número

uno, apoyo a funcionarios de casilla, aquí tomamos nosotros el punto de

referencia del apoyo que da el IFE a los funcionarios de casilla, que
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son 300 pesos por funcionario de casilla por alimento de ese día de la

jornada electoral, entonces nosotros, si multiplicamos 300 pesos por

13, 650 funcionarios de casillas nos arroja 2 millones 340 mil pesos

para ese sólo día en términos de alimento; también el día de la jornada

electoral se requiere en término de la instalación y acopio de

casillas, lonas, carpas, sillas, la instalación antes de las 8 y

levantar inmediatamente todo ese material y el servicio telefónico, en

el proceso pasado nos vimos en la necesidad de comprar celular para los

presidentes de casilla para tener una mejor comunicación, creo que nos

dio muy buen resultado y se está contemplando esta partida como una

renta de celulares para obtener una comunicación rápida con cada

presidente o funcionario de casilla y ya por último en el punto uno,

tenemos el cierre de las oficinas locales que es el levantamiento de

todo el equipamiento de los consejos y el traslado de los muebles para

venir a instalarlos a las bodegas que ya tenemos aquí previamente

reservadas; con esto, nosotros estamos dando cumplimiento al rubro

número uno donde se plantean 72 millones.

Todo esto que les acabo de explicar tiene un monto de 72 millones que

abarca el 52 por ciento del presupuesto, y ya pasaríamos al punto dos,

la operación del Consejo, aquí está la partida del sueldo del personal

que son 9 millones, luego viene dietas y honorarios a consejeros y

luego la seguridad social, que aquí se ve impactante la cantidad son 6

millones y medio que abarcan pensiones, jubilaciones, seguros de vida y

gastos médicos mayores, quiero decirles que en este sentido por primera

vez en Consejo cumple con una asignatura que traía pendiente en

términos de la seguridad social de los funcionarios y empleados del CEE

por eso nos dimos a la tarea de dejar asegurado lo que son pensiones y

jubilaciones, también es importante mencionar que este rubro de

pensiones y jubilaciones es exclusivo para los funcionarios y empleados

del Consejo, no así para los Consejeros, quedan excluidos, y bueno el

seguro de vida y gastos médicos mayores de los que están trabajando en

el Consejo, Consejeros, funcionarios y empleados tienen que tener esta

seguridad social.

La otra, son las prestaciones que van destinadas a aguinaldo y a primas

vacacionales, y por último el gasto operativo del Consejo que contempla

agua, luz, teléfono, fax, todo lo que se requiere, todo esto que les

acabo de mencionar, sueldos, dietas, seguridad social, prestaciones y

gasto de operación hacen un total de 30 millones que viene siendo el 21

por ciento del presupuesto.

Y pasamos al siguiente punto, que es las prerrogativas, se hizo un

cálculo con el área de jurídico e informática para llegar a este monto

que ustedes ven de 36 millones, En este caso vemos, que tomando en

cuenta las disposiciones del nuevo Código, en términos del aumento del

financiamiento, tenemos que en el artículo 29 se establece en

financiamiento ordinario y la obtención del voto, por la partida del

financiamiento ordinario arroja un monto de 12 millones 827 mil, que es

el inciso “A” que plantea el artículo 29 y el “B” es la obtención del

voto que la misma ley contempla que es la misma cantidad, ya sacado lo

del financiamiento ordinario, esa misma cantidad se va para la

obtención del voto, tal como está establecido en el artículo 29.

En el artículo 30 , ahí destina una partida del 20 por ciento de los

gastos anuales que erogan los partidos por concepto de las actividades

relativas a educación, capacitación, investigación, socioeconómica y

política, esto quiere decir que los partidos al hacer estas actividades

de investigación y capacitación, una vez presentada la documentación

que acredite estos gastos, el Consejo les va a regresar el 20 por

ciento del gasto anual.

Y el artículo 194, que también va relacionado con el financiamiento es

el que nos habla de los candidatos independientes, aquí en el párrafo
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primero establece que, el uno por ciento del monto total del

financiamiento público se destina para las candidaturas independientes,

nosotros sacamos 128 mil que viene siendo el 10 por ciento de la

obtención del voto, 12 millones 827; en este punto es importante

señalar que esa cantidad se va a dividir por el número de candidatos

independientes, si hay nada más un sólo candidato, pues se va a llevar

los 128 mil, si son 10, pues 12 mil, por decirles algo; luego en el

punto dos está destinado dentro de las candidaturas independientes el

20 por ciento del tope del gasto de campaña de candidatos

independientes que triunfen, como no hay experiencia estuvimos

comentando con las personas que más trabajaron sobre este asunto del

financiamiento, se hizo un cálculo en el sentido de destinar para el

candidato que gane, el candidato independiente si llega a ganar, se le

va a dar después de acreditado su triunfo el 20 por ciento del tope de

gasto de campaña, por ejemplo, si aquí en Hermosillo saliera un

candidato independiente y ganara y el tope de campañas aquí son de 5

millones, se le va a dar el 20 por ciento al candidato independiente

que haya ganado, no así por ejemplo, si el tope de campaña es en el

Quiriego y por ahí también salió y ganó un candidato independiente, y

el tope de campaña en el Quiriego es de 15 mil pesos, pues se va a dar

el 20 por ciento del monto del tope de la campaña que corresponde a

cada municipio y a cada distrito, esto es a grandes rasgos como se sacó

el presupuesto para el financiamiento de los partidos, que como ven

ustedes arroja 36 millones 159 mil pesos, esa es la propuesta que

tenemos nosotros respecto al financiamiento para el próximo proceso

electoral. No sé si haya alguna observación al respecto.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA. Eso está documentado ahí, no así

en lo que se nos entregó, no en el documento que nosotros tenemos, la

petición sería en el siguiente sentido, si fuera tan amable de darnos a

los comisionados de los partidos una copia de su presentación como la

traen ustedes ahí, porque se nos hace mucho más digerible, más

entendible e incluso hasta didáctica.

PRESIDENTA: Bueno, en el documento que les entregamos a Ustedes viene

en lo que la primera parte lo que es la justificación y en el segundo,

como le llamamos, en esta parte de acá, anteproyecto aquí lo que les

hablé aquí están ya las partidas.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Si las partidas están así, pero

todo.

PRESIDENTA: La presentación de power point?

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: La presentación, así es, es a lo

que me refería.

PRESIDENTA: Sería cuestión de sacarles una fotocopia, y puede ser la

guía de cómo ustedes pueden llevarlo, porque sí tratamos de que fuera

lo más didáctico posible, primero partimos de decir el contenido que

son 4, la parte introductoria, los criterios para elaborar el

presupuesto, los datos cuantitativos y la composición de los tres

grandes rubros que manejamos, bueno, la parte introductoria que se

justifica, y luego los criterios y luego los datos cuantitativos, que

posiblemente no los tenían ustedes tan acabados de decir cuanto resulta

durante casi un año el pago de dietas, sueldos y de todo lo que

significa de 15 mil funcionarios electorales, y aquí está la

composición de los rubros, el proceso electoral, la operación del

proceso y las prerrogativas.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Sobre todo en la presentación,

al principio viene lo que debe conocer la opinión pública, me preocupan

varias preguntas, la primera; no se contempla la reducción de los 21

distritales, que viene a reducir muchísimo el gasto, la segunda la
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cuestión de capacitación que no se contemple y sí lo remite el nuevo

Código, los convenios con el IFE, de tal forma que se contemplen las

casillas, los funcionarios en eso, otra cosa que me preocupa es que

sean 10 millones que se estén, es casi seguro que ni siquiera el 10 por

ciento se esté preparando para eso de los candidatos independientes,

del 20 por ciento; bueno el Monitoreo con sus salvedades, al contrario

se me hace muy poquito dinero lo que se otorgó, se me hace que va a ser

un Monitoreo muy a la ligera, y básicamente eso, lo que más me

preocupa, sobre todo la redistritación, un convenio con el IFE para

reducir en muchísimo estos gastos que se puedan presentar, además

benéfico para el ciudadano porque por primera vez se reducirían gastos

de capacitación, administración, etc.

PRESIDENTA: Con respecto a esta última apreciación, quiero decirte que

esto no se resuelve con convenios, es asunto de la legislación y

precisamente en otros estados donde su legislación no contempla la

instalación de casillas es donde convienen hacer los convenios con el

IFE y ahí sí realmente se incrementa, porque prácticamente le jalan

todo al estado, en el caso de Sonora, la legislación habla de casillas

y de todo que absorbe el estado, salvo la lista nominal, otros estados

tienen la legislación donde todos los gastos de capacitación se

compartirán con el IFE bajo la estipulación de convenios, nosotros aquí

no tenemos porque celebrar convenios, porque la legislación tiene muy

bien establecido lo que le corresponde hacer al Consejo, y de ahí la

experiencia que hemos tenido compartiendo con otras entidades

federativas, este asunto obviamente atendiendo la lista nominal y otros

muchos factores a 13 y a 8 millones de pesos que se le tienen que pagar

al IFE, precisamente la reunión de principios de Agosto en San Luis, se

reunieron los estados que van a tener elecciones concurrentes y que

iban en términos con los funcionarios del IFE, en la medida de que el

IFE, en otras palabras no abusara de los estados porque es el que tiene

la sartén por el mango, dice te pongo las casillas, te pongo los

capacitadores, te pongo esto y tu me vas a regresar 7 millones de

pesos, así ha estado trabajando el IFE, entonces como está diseñado el

Código de Sonora es la mejor porque nosotros le hemos pagado únicamente

el costo de la lista nominal que el proceso pasado fue de 120 mil

pesos.

Respecto a las expectativas que se crearon al eliminar los 21 distritos

iba a reducirse el costo, es que de todos modos esas ciudades lo único

que se eliminó fueron las rentas, pero para el caso es lo mismo porque

ya no se piensa en una oficina de dos o tres cubículos, sino ahora

rentas oficinas debidamente establecidas porque el personal se va a

incrementar, pero sobre todo ya hicimos un cálculo al menos en los diez

distritos en donde se concentra la lista nominal, no podemos dejar así

en una situación muy vulnerable, las cabeceras municipales donde se

tiene que instalar y se tiene que contratar personal, se tiene que

contratar gente muy profesional, no estamos hablando de gente

capacitada, contador, administrador, auxiliares, no obviamente en

aquellos distritos que por sus características no es necesario, pero yo

quisiera ver Hermosillo y Obregón, concretamente que en un consejo

local estuvieran atendiéndose tres distritos, nada más visualicen lo

que todo esto significa, toda la franja que abarca Nogales Agua Prieta,

hasta Navojoa, y ahí fue donde precisamente nosotros estuvimos

visualizando que esas oficinas de consejos locales se equiparan con

inmueble y personal que pueda dar abasto.

Lo del Monitoreo, no lo dudo que a lo mejor sí nos quedamos cortos, sin

embargo, no tenemos experiencia en ese sentido, hicimos algunos sondeos

localmente, pero unos se dispararon mucho de otros, pero con la

experiencia de los otros procesos, que el costo puede oscilar entre 400

mil a 1 millón y medio de pesos, 1 millón 700, dos millones , sacamos

una media, sin duda, a lo mejor nos quedamos cortos pero hay que tomar

en cuenta que este proceso es de diputados y presidentes municipales,
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si fuera de los tres, a lo mejor sí se requeriría uno más completo, y

yo creo que en aspecto estamos experimentando como tu también

planteamos los candidatos independientes, no tenemos duda, verdad que

es mucho lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún referente y

tampoco podíamos de una manera irresponsable decir no vamos a dejar

recursos y que tal si se animan dos o tres candidatos independientes de

un municipio, uno de aquí, otro de allá, tu sabes lo impredecible que

está siendo ahora la política, y creo ya para recapitular porque nos

hemos quedado cortos, no teníamos un documento de donde partir,

entonces logramos sacar ese uno por ciento que ahí no tiene mayor

problema, son 120 mil pesos, y yo les decía nomás, si a 10 candidatos

independientes se les ocurre lanzarse, entonces cuánto les va a tocar,

12 mil pesos para hacer una campaña, ahora habrá de qué candidato

independiente estamos hablando, no es lo mismo un candidato

independiente de Hermosillo y Obregón, a uno del Rosario o del

Quiriego, ellos se suben al kiosco y hacen su campaña, y no hay mayor

problema, pero eso es lo que nosotros consideramos, ahora si no surge

un candidato independiente, o independientemente de que sí surgiera

pero no gana, pues ese uno por ciento ya se contempló. ¿Alguna otra

duda? Bueno, si no hay comentarios, señor Secretario adelante.

SECRETARIO: Procedemos entonces a tomar la votación correspondiente,

antes quiero hacer constar la presencia del Comisionado del Partido

Acción Nacional, procedemos a tomar la votación: Mtra. María Dolores

Rocha Ontiveros, aprobado; Ing. Manuel Puebla Peralta, aprobado; Mtro.

Felipe mora Arellano, aprobado; Dr. Miguel Angel Vázquez Ruiz,

aprobado; Lic. Olga Armida Grijalva Otero, aprobado. Se tiene por

aprobado unánimemente el anteproyecto del presupuesto de egresos y pasa

a ser proyecto, mismo que en este acto se rubrica para todos los

efectos legales (se anexa a la presente acta).

PRESIDENTA: Bien, pasamos al cuarto punto del orden del día: Cuenta de

peticiones y consultas, que se les hizo llegar con anticipación y

oportunamente. (Se inserta texto íntegro):

“RELACIÓN DE ASUNTOS PARA DAR CUENTA

EN LA SESIÓN DEL 30 DE AGOSTO DE 2005

Escrito de fecha 7 de julio de 2005, suscrito por la Secretaria

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, mediante el cual solicita

información relacionada con la adquisición de documentación y

materiales electorales en el pasado proceso electoral. Despachado con

fecha 13 de julio.

Escrito de 11 de julio de 2005, suscrito por el Presidente de la Junta

Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, mediante el

cual acredita al comisionado propietario de dicho partido. Despachado

con fecha 13 de julio.

Escrito de 11 de julio de 2005, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Acción Nacional, mediante el cual comunica la designación

de los responsables de la recepción del financiamiento público de dicho

partido. Despachado con fecha 13 de julio.

Escrito de 12 de julio de 2005, suscrito por el Comisionado Suplente

del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el listado de

secciones electorales por distrito local. Despachado con fecha 13 de

julio.

Escrito del 13 de julio de 2005, suscrito por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del PAN, mediante el cual comunica la designación del

titular del órgano interno encargado del registro y administración del
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financiamiento público de dicho partido, así como de la elaboración de

los informes respectivos. Despachado con fecha 14 de julio.

Escrito del 13 de julio de 2005, suscrito por la Secretaria General del

Comité Directivo Estatal del PAN, mediante el cual comunica el cambio

de domicilio de dicho partido, así como los nombres de los integrantes

del Comité Directivo Estatal para el período 2004-2007. Despachado con

fecha 14 de julio.

Escrito de fecha 20 de julio de 2005, suscrito por el Secretario de la

Comisión de Receso del Primer Período de Sesiones de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, mediante el cual requiere de información

relativa al proceso electoral, dentro del expediente relativo a la

Acción de Inconstitucionalidad No. 18/2005. Despachado con fecha 2 de

agosto de 2005.

Escrito de fecha 1º de agosto de 2005, suscrito por el Secretario de la

Comisión de Receso del Primer Período de Sesiones de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, mediante el cual requiere de información

relativa al proceso electoral, dentro del expediente relativo a la

Acción de Inconstitucionalidad No. 19/2005. Despachado con fecha 2 de

agosto de 2005.

Escrito de fecha 3 de agosto de 2005, suscrito por el Presidente del

Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual

notifica la designación de los responsables del portal “Elecciones

México”. Despachado con fecha 8 de agosto de 2005.

Escrito de fecha 8 de agosto de 2005, suscrito por el Dip. Luis Felipe

García de León M., mediante el cual solicita mapas conteniendo la

delimitación distrital del Estado y del Municipio de Cajeme. Despachado

con fecha 8 de agosto de 2005.

Escrito de fecha 8 de agosto de 2005, suscrito por el Secretario

General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, mediante el

cual solicita información relacionada con la normatividad interna de

éste H. Consejo. Despachado con fecha 9 de agosto.

Escrito de fecha 9 de agosto de 2005, suscrito por el Subsecretario

General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

mediante el cual requiere de información relativa al proceso electoral,

dentro del expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad No.

20/2005. Despachado con fecha 9 de agosto de 2005.

Escritos de fechas 5 y 9 de agosto de 2005, suscrito por el Presidente

y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido

Convergencia, mediante el cual comunican la elección de la directiva de

dicho partido en diversos municipios, así como de su directiva estatal.

Despachado con fecha 8 de agosto.

Escrito sin fecha del Centro de Investigaciones Sociales de la

Universidad Autónoma de Sinaloa, mediante el cual solicita información

relacionada con la reforma electoral. Despachado con fecha 9 de agosto.

Escrito de fecha 10 de agosto de 2005, suscrito por el Subsecretario

General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

mediante el cual requiere de información relativa a la geografía

electoral del Estado de Sonora, así como datos poblacionales y del

padrón electoral, dentro del expediente relativo a la Acción de

Inconstitucionalidad No. 20/2005. Despachado con fecha 10 de agosto de

2005.
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Escrito de fecha 18 de agosto de 2005, suscrito por el Comisionado

Propietario del partido del Trabajo, mediante el cual comunica la

renovación de las Comisiones Coordinadora Estatal, Política Estatal, de

Justicia, Garantías y de Controversia de dicho partido. Despachado con

fecha 18 de agosto.

Escrito de fecha 22 de agosto de 2005, suscrito por el Subsecretario

General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

mediante el cual comunica el acuerdo por el que se tiene por

cumplimentado el requerimiento efectuado a éste H. Consejo. Despachado

con fecha 23 de agosto.

Escrito de fecha 30 de agosto de 2005, suscrito por el Secretario

Municipal de Aguaprieta Sonora, mediante el cual solicita certificación

de archivos de este H. Consejo. Despachado con fecha 30 de agosto de

2005.”

PRESIDENTA: Pasamos al punto quinto: Clausura de la sesión, muchas

gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Mtra. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


