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ACTA NÚMERO 3 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 19 DE MARZO DE 2010. 
 
  

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2010, SE REUNIERON EN EL LOCAL 
QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD 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 SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 
SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
2. APERTURA DE LA SESIÓN. 
3. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
5. PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE GOBERNADOR DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, 
QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU APROBACIÓN. 

6. PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA 
POR LOS C.C. TEOFILO AYALA CUEVAS, ALEJANDRO MORENO, 
ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA, 
MANUEL LEON ZAVALA, CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA Y 
NUEVA ALIANZA, RESPECTIVAMENTE, EN RELACIÓN A QUE SEA LA 
COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN QUIEN EMITA UN 
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DICTAMEN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL RETROACTIVO QUE 
DEBA CONSIDERARSE PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. 

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
PRESIDENTA.- Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión, gracias 
por su asistencia Señores Consejeros, Consejera, Comisionados y 
Comisionada de los partidos, en desahogo del punto número uno, por favor 
tome lista de asistencia Señor Secretario. 
 
SECRETARIO.- Sí con mucho gusto Señora Presidenta. Por los consejeros 
electorales: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; 
Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente; Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; y 
Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente. Por los comisionados de los 
partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos 
Espinosa Guerrero, ausente; Licenciada Marisela Espriella Salas, ausente; 
Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García 
Morales, presente; Por el Partido de la Revolución Democrática, Ingeniero 
Teófilo Ayala Cuevas, presente; Por el Partido del Trabajo, el Señor 
Alejandro Moreno Esquer, presente; Por el Partido Verde Ecologista de 
México, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, presente; Por el Partido 
Convergencia, el Señor Manuel de Jesús León Zavala, presente; y 
finalmente por el Partido Nueva Alianza, el Señor Carlos Sosa Castañeda, 
presente. Hay quórum Señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, adelante. En desahogo del punto número dos, 
apertura de la sesión, voy a solicitarles nos pongamos de pié. Siendo las 
dieciocho horas con doce minutos del día diecinueve de marzo del año dos 
mil diez, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo 
Estatal Electoral, muchas gracias. En desahogo al punto número tres que es 
la propuesta del orden del día, sírvase Señor Secretario hacer la lectura de 
la misma.  
 
SECRETARIO.- Si con mucho gusto, el orden del día convocado para esta 
sesión extraordinaria del día viernes diecinueve de marzo del dos mil diez, 
es el siguiente. Punto número uno: Lista de asistencia y declaración de 
quórum legal; Punto dos: Apertura de la sesión; Punto tres: Propuesta y 
aprobación del Orden del Día. Punto cuatro: Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. Punto cinco: Proyecto de Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización en relación con los Informes de Ingresos y 
Egresos de Precampaña Electoral de Gobernador de los Partidos Políticos: 
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Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática 
y Del Trabajo, que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal 
del Estado de Sonora, para su aprobación. En el punto seis: Proyecto de 
Acuerdo relativo a la solicitud presentada por los Ciudadanos Teófilo Ayala 
Cuevas, Alejandro Moreno, Adolfo García Morales, Gloria Arlen Beltrán 
García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de 
Comisionados de los Partidos Políticos: De la Revolución Democrática, Del 
Trabajo, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Convergencia y Nueva Alianza, respectivamente, en relación a que sea la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización quien emita un dictamen del 
financiamiento público del retroactivo que deba considerarse para las 
actividades ordinarias, y finalmente el punto siete la clausura de esta sesión. 
Es el orden del día. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores consejeros y 
Consejera, los señores comisionados y comisionadas de los partidos, por si 
tienen alguna aclaración al orden del día. Adelante Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si, buenas tardes 
Presidenta, Consejeros y Consejera, comisionados y comisionadas de los 
partidos, pues más que nada estoy solicitando que se anexe un punto 
séptimo para que la clausura de la sesión pase a un punto octavo, un punto 
a desahogar este el orden del día relativo a la solicitud que dirigimos los 
comisionados de los partidos políticos en la cual propusimos una serie de 
reformas a diversos numerarios del Reglamento de Sesiones del Consejo, 
en cuanto a los tiempos y formalidades con que se nos debe de citar a los 
comisionados de los partidos a sesiones, misma solicitud a la cual recayó 
una respuesta consideramos unilateral por parte del Presidente de este 
Consejo con fecha 13 de marzo. Los comisionados consideramos 
importante incluir este punto, toda vez que según el artículo 86 último 
párrafo del Código Estatal Electoral dice pues que el Consejo va a funcionar 
en comisiones o en Pleno y no de una manera unilateral como en la especie 
aconteció, por tanto estamos solicitando pues que se trate el punto en su 
oportunidad en este Consejo con fundamento en los artículos 94 último 
párrafo y 98, cláusulas vigésima segunda y vigésima cuarta del Código 
Electoral, se sirva integrar una Comisión para analizar esto de las reformas 
electorales ¿no?, perdón de las reformas al Reglamento, asimismo, en caso 
de que no se … pues de que no lo considerara viable este Consejo, pues 
que resuelva en ese punto ahora si en comisión, perdón en Pleno sobre la 
solicitud que presentamos, no de una manera individual como se nos había 
hecho el traslado el día trece de marzo, es todo. 
 
PRESIDENTA.- Ok.  
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SECRETARIO.- Si me permite una moción Señora Presidenta. Para hacer 
constar nada más la presencia de la Licenciada Marisela Espriella Salas, 
Comisionada del Partido Acción Nacional.  
 
PRESIDENTA.- Bueno, ¿la solicitud la trae por escrito o es así verbal? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- No lo traemos por 
escrito. 
 
PRESIDENTA.- Ok, bueno … 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- La traigo verbal. 
 
PRESIDENTA.- Si, en primer lugar me parece muy oportuna la petición que 
están haciendo, en principio considero y así lo manifesté en mi escrito de 
día trece de marzo que era muy importante para este Consejo contar con 
las opiniones de todos y cada uno de ustedes en relación al Reglamento 
que regula el funcionamiento del Consejo, sus Comisiones y los consejos 
municipales y distritales electorales, en ese sentido, también quisiera hacer 
la aclaración que si bien es cierto la respuesta que di fue a título de 
Presidencia, porque también la dirigían a mí, lo cierto es que de alguna 
manera hay un consenso de parte de los consejeros de ser la apertura, tan 
es así que lo manifestó la Consejera y está en el Acta de la sesión que ella 
se unía a esta petición, a la primera la que recibimos el 25, y la que 
recibimos posteriormente también le dimos ese sentido de apertura, por lo 
tanto nosotros sí consideramos y hacemos suya la propuesta, creemos que 
se debe integrar una Comisión Especial para que en conjunto podamos 
hacer un Reglamento acorde a las disposiciones que se tienen y que en 
todo caso lo que sea la legalidad, certeza y transparencia esté presente, por 
lo tanto por eso pregunté si traían ya alguna propuesta en particular o si 
sólo era así de formar una Comisión y entonces para solicitarles o para 
hacer la nuestra y poderla traer en una sesión porque como ustedes saben 
el artículo 38 del Reglamento establece las posibilidades de hacer 
comisiones especiales para puntos especiales y en ese sentido dice que 
debe tener la función, los objetivos el número de, o sea, el tiempo que se 
considera que deba tener esa Comisión para cumplir con su cometido, si 
ustedes no lo traen por escrito podríamos armarlo pero yo sí pediría a los 
señores consejeros que tomemos en cuenta esta petición que la hagamos 
nuestra y que en próxima sesiones presentemos aquí la propuesta de una 
Comisión Especial para hacer el Reglamento, la adecuación a este 
Reglamento tan importante… Si, Alejandro. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, pues primero que 
nada pues yo quiero, quiero felicitarlos por esa postura de, o sea muy 
diferente a la de, la que vimos anteriormente en la que pues prácticamente 
no se había tomado en cuenta o no se tomaba en cuenta la argumentación 
vertida por los comisionados de los partidos políticos, el día de hoy ya 
vemos que hay apertura pues permítanme felicitarlos y por otra parte quería 
aprovechar para hacer un señalamiento, una observación en el orden del 
día, pues que yo sepa un servidor todo el tiempo ha tenido madre, y eso 
significa que tengo dos apellidos, entonces aquí se está omitiendo un 
apellido, entonces sí les pediría de manera muy respetuosa pues que me, 
que me respetaran el apellido de mi madre por favor. 
 
PRESIDENTA.- Si, Alejandro claro que si, sólo que en varios de tus escritos 
o en los escritos que han metido ustedes sólo aparece C. Alejandro Moreno 
¿si? Comisionado del Partido del Trabajo y está firmado por ti, pero con 
mucho gusto, desde luego pondremos tu segundo apellido. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, lo que me pareció 
incoherente es que me dirigen la respuesta dirigida a Alejandro Moreno 
Esquer y abajo le ponen nada más Alejandro Moreno. 
 
PRESIDENTA.- Ok. Está bien tomaremos en cuenta eso, entonces ¿alguna 
otra participación? … Si, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
no veo inconveniente en que se nombre la Comisión inmediatamente si hay 
esa disposición, o sea, yo propondría que de preferencia se incluya en esta 
Comisión a los Abogados que son consejeros para que integren la Comisión 
Especial, es algo muy elemental, no creo que requiera de mayor formalidad 
¿no? el tema que se solicitó en la exposición de motivos del proyecto de 
modificación del Reglamento son cuatro artículos nada más, sobre el 
particular venimos sosteniendo esta postura desde el diez de diciembre y la 
respuesta que Usted nos da es en los mismos términos que nos la volvió a 
dar el día de hoy, que lo van a analizar, que lo van a tomar en cuenta ¿no? 
entonces yo creo que si hay esa disposición ahorita mismo que se forme la 
Comisión y se turna, lo que decía el Comisionado de Nueva Alianza es muy 
cierto, o sea, el Consejo Estatal Electoral funciona en Pleno y en 
comisiones, nada más, entonces cuando llega una solicitud máxime que se 
trata de una modificación al Reglamento, o se propone al Pleno la respuesta 
en sentido afirmativo o negativo o una posición diferenciada a la iniciativa 
que se presenta o bien, se turna a una Comisión, no de las ordinarias 
porque no encaja ninguna, es una comisión especial en base a lo que 
establece el 98, fracción VII ¿verdad? y que tiene, atendiendo a la 
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jerarquización en una interpretación de Ley, tiene preponderancia lo que 
establece el Código sobre lo que establece el Reglamento ¿no? entonces 
yo propongo que se forme la Comisión y que se turne, son cuatro artículos 
nada más, no tiene mayor trascendencia. 
 
PRESIDENTA.- Bueno, sin llegar a digamos a polemizar, es bien importante 
yo en mi escrito les manifiesto que el Consejo está llevando a cabo un 
programa integral de reforma a todas sus normatividades, en ese sentido, 
también los invito y les digo que tomaremos en cuenta sus sugerencias, sus 
propuestas, y aquí estamos hablando de la integración de una comisión 
especial para ese propósito y fin, en lo que creo que tendríamos que tener 
un documento en que al menos expresáramos objetivo, finalidad y el por 
qué de estas personas que se están proponiendo porque Usted está 
hablando de los abogados, entiendo que las comisiones se integran al 
menos con tres de los consejeros propietarios y en este caso Abogados 
sólo hay dos aquí en este Pleno. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
cuando menos….. 
 
PRESIDENTA.- Pero Usted habló de Abogados, entonces le digo ¿Por qué 
no?, permítame.. que sea con un documento formal, oficial, que es el 
compromiso de esta Presidencia, y creo, no he oído objeción de parte de los 
consejeros de que presentemos el proyecto de esa Comisión en la que 
definamos los rubros que el artículo 38 del Reglamento establece, objeto, 
finalidad, duración, tareas específicas que tiene que tener esa Comisión y 
cuando Usted habla del artículo sólo de algunos artículos el 44, el 71, etc, 
yo le refiero y le digo que el interés de este Consejo es revisar todo porque 
hay una serie de situaciones o que ya no se pueden dejar así y que 
requieren su modificación o algunas que inclusive hay que suprimir para 
mejorar con otras nuevas propuestas, yo creo que una Comisión de este 
estilo, una comisión especial pues requiere ver íntegramente este 
Reglamento y no sólo una parte….Si.. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más pero… yo creo que aquí lo importante es que la formalidad ya se 
dio, aquí lo tiene Usted de recibido y la actuación de Usted, con todo 
respeto no debió de ser unilateral, Usted debió turnarlo a Comisión o 
proponer ¿si? si se estaba de acuerdo por parte del Pleno, nada más es 
todo. 
 
PRESIDENTA.- Estoy, si, está bien, le tomo, acepto sus comentarios, pero 
lo que le quiero decir es que en ningún momento iba dirigida también a mi 
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persona, en ningún momento, o sea, la petición va dirigida a mi persona 
también … si… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Discúlpeme, H. Consejo Estatal Electoral. 
 
PRESIDENTA.- Licenciada Hilda Benítez Carreón, Presidenta del Consejo.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
su conducto. 
 
PRESIDENTA.- Exactamente, pero estamos aquí tratando de encontrarle 
una respuesta y nosotros estamos diciéndole que estamos de acuerdo 
conformar una comisión especial que estamos abriendo este tema inclusive 
fuera del orden del día por la importancia y la respuesta que dimos a sus 
peticiones, son respuestas afirmativas en el sentido que queremos que esa 
Comisión o que esas peticiones de ustedes sean tomadas en cuenta en las 
reformas que tenemos que hacer o la modificación de este Reglamento. Si, 
Alejandro.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ok. A ver si entendimos 
y si de cierta forma le podemos ir dando forma a esto, lo que ustedes nos 
están diciendo o lo que dijo Usted al principio es que nosotros podemos 
presentar la propuesta también por escrito de la integración de esta 
Comisión.. 
 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ok.  
 
PRESIDENTA.- Teo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 
Mire Licenciada, dado que es un documento de todos los partidos, vieron la 
necesidad de solicitarlo, yo creo que hubo un tiempo prudente para que se 
solicitara esa Comisión, yo también estoy en el mismo tenor que el 
compañero comisionado del PRI, creo que ahorita se puede solventar eso, 
ese asunto de formar la Comisión, pues no creo que nos llevaría tanto 
tiempo, yo creo que si, si les damos ahorita salida, en vez de estar 
nombrando artículos y todo lo que viene de él, pues vamos a tardar más. 
 
PRESIDENTA.- Si, Marisela. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más quiero 
comentar que, pues yo tengo desconocimiento de ese documento ¿no? y a 
lo que entiendo es que se está solicitando que se reformen reglamentos, 
valga la redundancia que también me competen, entonces yo quisiera para 
empezar, copia del mismo documento ¿no? porque a mí me están dejando 
fuera de esto y finalmente esos artículos, también tengo injerencia en ellos, 
también me va a aplicar a mí, no va aplicar exclusivamente a los que lo 
están firmando ¿no? entonces yo creo que deberíamos de considerar esta 
Comisión o la integración en otra sesión a lo mejor, porque aquí me tienen a 
mi fuera y yo estoy desconociendo totalmente la solicitud de esa 
información, es más de los artículos que están pidiendo que se modifiquen y 
en sí de qué se trata el documento en particular ¿no? entonces pues tengo 
derecho de estar enterada yo también, formo parte también de este 
Consejo. 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante Gloria. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Señora Presidenta, nada más para pues acentuar ¿no? con relación a lo 
que comenta nuestra compañera Comisionada de Acción Nacional, 
precisamente al momento de integrarse esa Comisión pues vamos a ser 
partícipe todos los comisionados aquí presentes ¿no? independientemente 
de que esté suscrito o no por un Partido en particular, yo creo que la 
Comisión precisamente va integrada por tanto los consejeros como con 
nosotros como comisionados, es nada más quería puntualizar y con 
independencia de que claro tiene el derecho a tener una copia simple del 
documento que se presentó. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es que desconozco 
los artículos, quieren reformar y ni siquiera esa información tengo. 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, bueno, hacerles 
una solicitud ¿porqué no integrar de una buena vez, porque bueno ahorita 
ya vimos que ninguno de los consejeros estuvo en desacuerdo, pero por 
qué no integrar ese punto en el orden del día y aquí aprobar la integración 
de esa Comisión? No que aquí se apruebe quiénes la integran, sino que se 
apruebe aquí en el Pleno que se va a integrar esa Comisión, entonces, ya 
de cierta forma a nosotros nos da la seguridad y la certidumbre de que ya 
existe un Acuerdo de que a la brevedad posible para que ya esté lista para 
aprobarla los integrantes la próxima sesión, este que ya está acordado que 
se va a integrar dicha comisión porque si agarramos y decimos también no 
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pues no estamos en desacuerdo, pero no queda plasmado en papel o no 
queda plasmado en Acuerdo, pues la próxima sesión pues se pueden 
perder las cosas o nunca se allegó la propuesta y como no nos pusimos de 
acuerdo pues lo vamos a poner para la otra sesión y después lo vamos a ir 
postergando, entonces pues nosotros no queremos que se realicen la 
modificaciones ni las observaciones en este momento, lo que queremos es 
tener la seguridad de que efectivamente se va a formar dicha comisión y 
que existe un Acuerdo en el cual todos los consejeros están de acuerdo en 
que se va a formar esa Comisión. 
 
PRESIDENTA.- Marcos. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Bien, 
yo creo que no hay duda de que es muy muy importante formar la Comisión 
y no nada más para atender los cuatro puntos que están solicitando, creo 
que hay mucho más que reformar y hay mucho más que proponer, no nada 
más en reformas al Reglamento, sino las reformas que deben de venir y las 
propuestas que de parte de esta Institución con la participación de todos los 
partidos políticos que habrá de presentarse al Congreso del Estado y que 
tendrán que tomarse en consideración para las próximas reformas que haya 
a nuestro Código Electoral, entonces yo no veo mal, digo no sé si ustedes 
en lo particular, pero no veo mal en que se tome el Acuerdo de formar la 
Comisión a la brevedad posible en donde hagamos en un momento dado 
partícipes a todos los partidos políticos a través de sus comisionados o 
quienes a su vez designen, yo creo que no necesariamente tendrán que ser 
los comisionados, podrán designar a las personas que así lo deseen, lo 
importante aquí es construir y construir pues para mejorar ¿cómo? Pues no 
nada más hay cuatro artículos, hay muchos artículos del Reglamento que 
deben de reformarse y hay muchos artículos o algunos artículos del Código 
Electoral que también deben de reformarse y que hay que proponerlo y que 
por ahí ha quedado quizá la inquietud de que se promueva pues algún foro 
de reformas que pudiera haber donde participaran no nada más los partidos 
políticos, sino la ciudadanía y que estuviera organizado, coordinado para 
alguna Institución, que pudiera ser este mismo Consejo, yo creo que hay 
mucho qué hacer y es muy loable y sí se acepta, yo estoy de acuerdo en 
que se apruebe en un momento dado la solicitud de formar una Comisión 
Especial, hay que ver cuáles serían los elementos, yo creo que hay que 
analizar quiénes serían los integrantes de acuerdo a las cargas de trabajo 
que se tiene en alguna de las comisiones hasta ahorita que están en este 
periodo no electoral y yo no veo inconveniente en que así se haga Señora 
Presidenta. 
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PRESIDENTA.- Muy bien, o sea y si ustedes lo consideran señores 
miembros del presídium y quienes estamos en esta sesión, pues considero 
que no es necesario ni llevarlo al punto número siete sino que aquí mismo 
se lea esta propuesta, la enriquecemos y la votemos de una vez para pasar 
al punto de aprobación del orden del día y que quede asentado ya en el 
acta la disposición de formar esta comisión especial y la obligación sobre 
todo de formarla, recuerdo y tengo a bien manifestar que es en base a las 
atribuciones que tiene la presidencia en el artículo 11, fracción VIII quienes 
en un momento dado proponen y por eso dije cuando lo expresó usted que 
hacía a mí esa propuesta que creo muy importante y trascendente para este 
Consejo la construcción de esta reglamentación, así como está esta está 
pendiente, hemos hablado del Reglamento de Fiscalización en la cual 
también ustedes deberán de participar y como dijo el compañero Marcos 
también en lo que tiene que ver con las propuestas de modificación de 
nuestro Código, entonces si ustedes consideran ya agotado el punto, 
podemos votar esto fuera del orden del día por la importancia y 
trascendencia que tiene esto. Lea la propuesta que hace Marcos. 
 
SECRETARIO.- Bien, se consulta a los señores consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación con la propuesta del orden del día para la 
presente sesión extraordinaria con la adición, no como punto del orden del 
día, sino que en este mismo acto de aprobación en el cual se está 
recogiendo la votación de los consejeros, se quede asentado el compromiso 
de formar …..perdón.. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Estamos en el punto de aprobar el orden del día.. 
 
SECRETARIO.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
compañero hizo una propuesta ¿si? que la Señora Presidenta y bueno, el 
Licenciado Marcos García que son los dos que intervinieron, están de 
acuerdo en que se incluya en el orden del día, porque ese es el punto ¿no? 
es el punto ¿no? o sea, la petición fue esa ¿no? 
 
PRESIDENTA.- Si bueno, puede ser, es cierto el compañero propuso que 
se pusiera como punto siete en el orden del día y yo dije que podía ser, eso 
considero, que una vez que ya lo hemos comentado, platicado, expresado 
nuestra voluntad que podría ser en este momento, sin embargo no tengo 
que en este momento se diga, se asiente y lo votemos y continuemos con la 
aprobación del orden del día. 
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SECRETARIO.- ¿Pero no como punto? 
 
PRESIDENTA.- Como parte de la sesión, como Acuerdo. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- ¿Me permite? 
 
PRESIDENTA.- Adelante Profesor. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Si, miren ya en una sesión anterior hubo un problema similar a 
este en cuanto al orden del día ¿si? y finalmente quedamos que el orden del 
día se quedara tal y cual estaba, yo lo que creo es que hay una petición que 
por cierto es nueva la de la Comisión, existía una de modificar algunas 
partes del Reglamento, en este caso se está haciendo una nueva propuesta 
y que se incluya dentro del orden del día ¿por qué hago alusión a la reunión 
anterior o antepasada? Porque se trató algo similar y finalmente se aprobó 
que quedara como estaba el orden del día, o sea, yo creo que a lo que se 
refiere el Licenciado Marcos y en este caso yo también lo propondría es que 
se tome como aceptada la solicitud que hace el compañero de Nueva 
Alianza en el sentido de que se forme la Comisión, no que se incluya en el 
orden del día, para que posteriormente entonces se trate ¿verdad? ya con 
todo lo que especificaba la Presidenta o la Maestra Hilda en cuanto a 
quiénes la van a conformar, qué es lo que va a hacer, cómo se va a hacer, 
ya con detalles, eso sería lo que yo creo. 
 
PRESIDENTA.- Ok, si.. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
detalle Maestro, yo creo que no entendió bien la posición del compañero de 
Nueva Alianza, estamos en el punto del orden del día, ¿ok? Porque es 
importante, porque luego pasa lo que ya aconteció en una sesión que no 
hay clarificación, estamos en el punto del orden del día, el compañero dice 
discúlpeme, yo quisiera pedir que en el orden del día se incluyera lo relativo 
a la solicitud que hicimos varios partidos políticos, comisionados, en el 
sentido de que no se le dio curso a la solicitud que contenía un proyecto de 
modificación al reglamento, señalando que en forma unilateral la 
Presidencia dio respuesta sin que el Consejo actuara en Pleno o en 
comisiones y que había dos formas de darle curso a nuestro planteamiento, 
una de ellas es o resolver en el Pleno con una propuesta que presentara la 
Presidencia o bien formar una Comisión Especial, ese fue el planteamiento, 
la Presidencia asume y dice estamos de acuerdo en formar una Comisión 
Especial.. 
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PRESIDENTA.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Si? Pero obviamente en el punto que estamos es aprobar el orden del día, 
entonces en ese punto estamos, entonces es dilucidar si se aprueba dentro 
del orden del día y si se aprueba bueno se atiende la forma en que se le va 
a dar curso a nuestro planteamiento. 
 
PRESIDENTA.- Si, pero quiero hacer, recalcar o hacer notar que esta 
petición de hacer una o de formar una Comisión la expresa en este 
momento, no es la petición previa la que ustedes enviaron, ustedes 
mandaron una serie de consideraciones que tenían que ver con los 
citatorios, con el tipo de sesiones y modificaciones a unos artículos del 
Reglamento, en este momento cuando el compañero expresa entiendo yo 
que el interés de formar una Comisión y yo la hago mía y digo me parece 
perfecto porque es necesario ¿si? y al hacerla mía digo hagámosla pero de 
la manera que se establezcan muy claro los objetivos, la finalidad, el tiempo, 
inclusive las exigencias que tienen que ver cuánto tiempo se requiere para 
llevar a cabo eso, porque tampoco vamos a formar comisiones que puedan 
perderse en el tiempo, o sea, debemos fijarles tiempos para que el trabajo 
sea fructífero y lo podamos traer a estas sesiones con la prontitud que esto 
requiere, por lo tanto yo dije y expresé bueno, en vez de meterlo en el orden 
del día, aprobemos aquí, esa es una propuesta que yo estoy haciendo, 
aprobemos aquí que se forme una Comisión Especial, y que en próxima 
sesión se traiga, cuál es, quiénes la integrarían, tanto propuesto por ustedes 
como por nosotros para llegar a un consenso, cuál sería la finalidad, su 
objetivo, cuáles serían su plan de trabajo, qué es lo que tocaría, o sea, 
porque yo vuelvo a repetir, no es sólo eso artículos, y también lo dijo el 
Licenciado García Celaya, es revisar todo el Reglamento, si…. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, nada más una 
propuesta, no hay ni una manifestación en contra, no veo el porqué estamos 
desgastando, no le veo yo mayor problema a que se incluya en el orden del 
día y cuando se llegue a ese punto pues también se va a aprobar ¿por qué? 
Porque todos han manifestado que están a favor, o sea aquí nos podemos 
pasar horas discutiendo que si se mete o no se mete, bueno mi propuesta 
es sométanlo a votación si se integra o no en el orden del día y si se decide 
que sí bueno pues llegado su momento pues ya que se meta que se someta 
a votación, si se acuerda el integrar esa Comisión para con el objetivo de la 
próxima sesión ya traer la propuesta y someter a aprobación la integración, 
o sea no le veo yo mayor problema, entonces nada más… 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, nada más 
para comentar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen referente a la 
propuesta, pero para el debido desarrollo de la sesión yo creo que lo 
correcto es agotar el punto del orden del día con la adición o no de estos 
puntos, del punto que está proponiendo Nueva Alianza y ya después en ese 
punto ya se discutiría en qué términos se está aprobando dicha propuesta. 
 
PRESIDENTA.- Si…Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Creo que no debemos 
de desviarnos de las formalidades de la sesión, las formalidades la general 
es que los puntos que se traten en la sesión pues están incluidos en un 
orden del día, entonces y la propuesta a como ahorita la aceptaron que 
escuché y todos están de acuerdo es que se apruebe esa constitución de 
esa Comisión en lo general nada más, o sea, y en próxima sesión pues que 
ya se integre con nombres, objeto, finalidad, como lo comentó nuestro 
compañero Alejandro Moreno Esquer. 
 
PRESIDENTA.- Si, estamos, estoy de acuerdo si ustedes comentan de que 
la formalidad, bueno pues si la formalidad es que están unos puntos ahí, 
pero yo no veo objeción que se pase como punto número siete, si alguien… 
¿si? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Sería 
seis porque la siete es… 
 
PRESIDENTA.- No es la siete y la … 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Siete y ocho 
clausura. 
 
PRESIDENTA.- ¿están de acuerdo? ¿si? Entonces se modifica el orden del 
día si están de acuerdo… 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Nomás que se 
defina bajo qué rubro se va a poner. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- ¿Se 
acuerdan de la solicitud de aprobación de la creación de una Comisión? 
 
PRESIDENTA.- La Comisión Especial. . 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Para 
las reformas y modificaciones al Reglamento y a la Ley. 
 
PRESIDENTA.- Ok. Se somete a votación. 
 
SECRETARIO.- Bien, en relación con el orden del día con la solicitud 
planteada por los diversos comisionados de los partidos políticos y la 
Presidencia del Consejo se propone y se somete a la votación la aprobación 
del orden del día al que se ha dado lectura con la siguiente modificación, 
incorporar como punto siete de la orden del día el Acuerdo relativo a la 
solicitud para la integración de la Comisión Especial para la revisión o 
modificación del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, sería como punto séptimo de la orden del día, 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Y 
propuesta de reformas al Código Electoral 
 
PRESIDENTA.- Y propuesta. 
 
SECRETARIO.- Y propuesta de reformas al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, y finalmente el punto quedaría como octavo la clausura de esta 
sesión extraordinaria.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Una moción porque hice una propuesta, yo si no estoy de acuerdo que se 
confunda lo relativo al Código Estatal Electoral con lo del Reglamento, hay 
prioridades yo siento que esto se trata del funcionamiento, los hechos nos 
han dicho que es importante que vengamos preparados a las sesiones, 
ahorita hizo una aclaración muy importante la compañera de Acción 
Nacional, que es importante conocer de qué se tratan los asuntos para 
poder vertir opiniones en forma objetiva, entonces yo insisto en que esto es 
una prioridad, o sea, el funcionamiento del Consejo en lo que atañe 
mínimamente al funcionamiento, a las convocatorias, para ello yo sí creo 
que se debe dar prioridad a esto, independientemente de que tenga que 
revisarse, lo cual estoy totalmente de acuerdo todo lo que es la 
reglamentación del Consejo Estatal Electoral, estoy totalmente de acuerdo 
que requiere actualizarse, pero yo sí propongo que se le dé prioridad a esto, 
yo no le veo ningún problema de que analicemos en forma prioritaria esto 
independientemente de que se revise toda la modificación, esto atañe al 
funcionamiento no pasa nada, en la exposición de motivos les estamos 
diciendo el Instituto Federal Electoral convoca con seis días de anticipación 
en los ordinarios y con 48 horas de anticipación en los extraordinarios, no 
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pasa nada, no creo que tengamos que estar discutiendo tanto, son cuatro 
artículos, independientemente la comisión puede seguir permanente para 
analizar lo demás, ahora que si lo que se trata es de darle largas a esto, 
pues está bien, dénselas no hay problema. 
 
PRESIDENTA.- No, no de ninguna manera  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
si no hay problema….denle largas… 
 
PRESIDENTA.- De ninguna manera, o sea lo que tratamos aquí es de ver 
que también hay otros temas muy importantes para mandarlos a Comisión 
pero creo pertinente que se quede sólo para la revisión del Reglamento ¿si? 
y desde luego que nos parece muy importante, o sea, todo lo que estamos 
aquí resolviendo, rompiendo inclusive todas las formalidades y todo lo que 
tiene que ver porque aquí lo que importa es el trabajo en consenso y en 
Acuerdo, entonces, Marcos si estás de acuerdo retiramos esto de la reforma 
al Código y dejamos sólo Comisión Especial para revisar, tomamos muy en 
cuenta lo que dice el Comisionado del PRI que le entremos primero a lo que 
es lo de las sesiones, después lo que piden en los artículos estos y 
sigamos, o sea, porque creo que esto es, vuelvo a repetir una construcción 
colectiva. Marcos.. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Entonces no estamos hablando de una reforma integral ¿no? del 
Reglamento pero bueno pues si queremos parchar, vamos a ir parchando 
poquito a poquito. 
 
PRESIDENTA.- Bueno, entonces someta a votación la inclusión del punto al 
orden del día y la aprobación del orden del día. 
 
SECRETARIO.- La aprobación del orden del día con la inclusión del punto 
acotado únicamente en la revisión del Reglamento. Muy bien, Consejero 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
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SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Bien, se tiene por aprobado el orden del día de la presente 
sesión extraordinaria con la adición que se ha comentado relativa a que se 
acuerde sobre la integración de la Comisión para la revisión del 
Reglamento, exclusivamente del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto número cuatro lectura y 
aprobación de la Acta de la sesión extraordinaria número 2 celebrada el 25 
de febrero del dos mil diez, sirva Señor Secretario leer la misma. 
 
SECRETARIO.- Con su venia Señora Presidenta. La Secretaría solicita la 
dispensa de la lectura del Proyecto del Acta, toda vez que la misma se 
circuló entre los consejeros electorales, los comisionados de los partidos 
junto con la convocatoria para la presente sesión extraordinaria.  
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores consejeros y 
Consejera, los señores comisionados y comisionadas, por si tienen alguna 
observación a el Acta…… No habiendo ninguna observación, sírvase tomar 
la votación. 
 
SECRETARIO.- Bien, se consulta a los señores consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación a la aprobación, a la dispensa de lectura y a 
la aprobación del Acta Número dos de la Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 25 de febrero del año dos mil diez. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobada. 
 
SECRETARIO.- Por unanimidad de votos de los consejeros electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura y el contenido del Acta dos de la sesión 
del 25 de febrero de 2010, la cual pasa a firma para los efectos legales 
conducentes. 
 
PRESIDENTA.- En desahogo del punto número cinco Proyecto de 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los 
informes de ingreso y egreso de precampañas electorales de Gobernador 
de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la 
Revolución Democrática y Del Trabajo que se presenta a consideración del 
Pleno Estatal del Estado de Sonora para su aprobación, sírvase Señor 
Secretario leer una síntesis de la misma. 
 
SECRETARIO.- Con mucho gusto. Entre las consideraciones del proyecto 
se establece que el Consejo Estatal Electoral cuenta con un órgano de 
fiscalización que controla y vigila el uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos, ya sea de origen privado o público y 
propondrá, en su caso, las sanciones que deban imponerse por el uso 
indebido de estos recursos a la que se le denomina Comisión Ordinaria de 
Fiscalización. 
 
Dicha Comisión tiene como funciones principales, la fiscalización de los 
recursos que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes y para actividades tendientes a la obtención del voto y 
precampañas electorales, por lo que le corresponde substanciar los 
procedimientos de fiscalización correspondientes. 
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El Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo número 31 sobre 
topes de gastos de campaña y precampaña de los partidos políticos, 
alianzas y coaliciones para el proceso electoral 2008-2009, señalando que 
la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, no podrá rebasar los topes que determine el partido 
de que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope 
de gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Los partidos políticos presentaron dentro del plazo legal, los informes de los 
recursos que dispusieron durante el periodo de precampaña electoral, por lo 
que la Comisión de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Control Interno y Fiscalización, practicó las revisiones para verificar lo 
informado. 
El día el seis de mayo del año dos mil nueve, la Comisión notificó al Partido 
Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido de la 
Revolución Democrática y al Partido del Trabajo las irregularidades 
encontradas derivadas de la revisión de los precitados informes, 
otorgándoles un plazo de diez días contados a partir de la notificación para 
que presentaran las aclaraciones o rectificaciones que estimaran 
pertinentes, con el fin otorgarles la oportunidad de que manifestaran lo que 
a sus intereses conviniera y presentaran la documentación con la que 
acreditaran haber solventado las observaciones detectadas. 
 
Los mencionados partidos presentaron oportunamente los informes por los 
que pretendieron aclarar las observaciones formuladas y notificadas, 
solventando en algunos casos las inconsistencias que se les detectaron. 
 
El día primero de junio del año dos mil nueve, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, notificó a los partidos las observaciones que fueron 
subsanadas y las que no lo fueron, las cuales podían ser solventadas hasta 
antes de la fecha de la emisión del Dictamen que hoy nos ocupa. 
 
Que los Partidos y sus precandidatos que no solventaron en su totalidad las 
observaciones que les fueron notificadas, se concluyó lo siguiente: Los 
Partidos Políticos no rebasaron los topes de Precampaña autorizados; sin 
embargo, los Partidos que a continuación se indican, o en su caso sus 
Precandidatos, no solventaron todas las observaciones como se demuestra 
a continuación. 
 
En el caso del Partido Acción Nacional, la observación Número cuatro: Se 
observó que se realizaron gastos para la precampaña de Gobernador con 
financiamiento público en la póliza de egresos 3 y 5 de Febrero por la 
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cantidad de $153,500.00 y $50,000.00 respectivamente, la cual se utilizó 
para realizar la producción de spot para los precandidatos, y en la póliza 4 
del mismo mes por la cantidad de $2,587.50, para realizar la pinta de la 
barda del partido con publicidad de los precandidatos, a pesar que lo 
prohíbe el Código Electoral Para el Estado de Sonora, en el artículo 168. 
 
Con la aclaración del Partido Político se pretende aclarar más bien que 
erogó la cantidad de $206,087.50 para el pago de la producción del spot en 
el que aparecen los tres precandidatos considerando que la legislación 
electoral sonorense es enunciativa más no limitativa en el origen de los 
recursos de precampañas electorales. Es decir, que no se contempla en 
ninguna parte que a las precampañas electorales no pueden aportarse 
recursos públicos de campaña, solamente enuncia de qué tipo de recursos 
se aportarán a las precampañas pero en ninguna manera limita la 
aportación de los recursos públicos. 
 
En el Proyecto de Dictamen se concluye que la respuesta no justifica la 
utilización de recursos provenientes de financiamiento público, ello porque 
pretende justificarlo con una errónea interpretación del artículo 168 del 
Código Electoral Sonorense. 
 
Dicho dispositivo al ser norma de derecho público implica que debe 
observarse en sus precisos términos, además el artículo tercero del propio 
Código Electoral establece en forma precisa que la interpretación del 
Código se realizará principalmente con el criterio gramatical, por lo que es 
claro que los recursos obtenidos para y durante una campaña electoral 
estarán conformados por las aportaciones en dinero o en especie a favor de 
un aspirante, personas físicas o morales civiles. Lo que implica 
necesariamente que se trata de financiamiento privado; por ello se concluye 
que la medida de solventación recomendada no fue acatada ni subsanada 
la irregularidad.  
 
En el caso del Partido de la Revolución Democrática, la observación tres. 
Del análisis de gastos de precampaña del Ingeniero Juan Manuel Sauceda 
Morales se observó que se realizaron pagos cuyo soporte documental no 
cumple con los requisitos fiscales que indica la Ley del Impuesto sobre la 
Renta según el artículo 102, que describe la obligación de los partidos 
políticos de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que 
reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén 
obligados a ello en términos de la Ley, infringiendo lo establecido en el 
artículo 3 de los Lineamientos de Precampaña autorizados para las 
elecciones del 2009, lo cual se detalla en el Proyecto de la cuenta. 
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Aclaración del Partido Político. Por los que no cumplen con los requisitos 
fiscales de las notas de remisión por concepto de pagos de publicidad y 
propaganda, debido a que el Comité Ejecutivo Nacional, solicitó una 
encuesta sobre los precandidatos, dando la candidatura a otra persona, 
este precandidato al no verse seleccionado ya no quiso gastar y pagar más, 
optó por no facturar. 
 
Conclusión en el proyecto de dictamen. La respuesta no aclara el motivo por 
el cual el precandidato presentó documentos que carecen de requisitos 
fiscales, por lo cual se considera no subsanada, incumpliendo con lo 
establecido en los artículos 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29 y 
29-A del Código Fiscal Federación, además del contenido del artículo 3 de 
los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campaña y 
Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación Distintos a la Radio y 
Televisión. 
 
En el caso del Partido del Trabajo. La observación uno. El partido político 
realizó depósitos para la cuenta de Precampaña de Gobernador por 
$614,000.00 pesos sin especificar de dónde provienen estos importes ya 
que se realizaron por transferencias de una cuenta bancaria. 
En la aclaración el Partido Político anexó copia de un estado de cuenta, la 
cual se apertura para efectuar los depósitos de los recursos provenientes 
del Consejo Estatal Electoral. De dicha cuenta, dice el Partido, se hicieron 
tres transferencias que se realizaron a una cuenta del Ciudadano Miguel 
Ángel Haro Moreno, en ese entonces precandidato a Gobernador. Se 
anexaron también copias de las fichas de traspaso en donde se indica de 
qué cuenta SE realiza el cargo y a qué cuenta se realiza el abono. 
 
Conclusión. La respuesta establece que los recursos utilizados para la 
precampaña fueron provenientes del Consejo Estatal Electoral, mismos que 
se desprenden del derecho al financiamiento público tanto para sus 
actividades ordinarias permanentes como para campañas electorales, no 
así para las precampañas, por lo cual se considera no subsanada en virtud 
de que infringe el artículo 168 del Código Electoral. 
 
En la observación diez del mismo Partido del Trabajo, se observa que en la 
póliza de egresos número 33, la documentación soporte por $8,273.00 
pesos no cumple con los requisitos fiscales ya que el soporte son notas de 
remisión y pedido de la ciudad de Hermosillo. 
 
El Partido Político aclara diciendo que se platicó con el dirigente Político 
Nacional quien fue la persona que compró los artículos en la Ciudad de 
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México y manifestó que las facturas por descuido no las pidió, solicita le 
acepten la reposición de este dinero para el día 22 de mayo de este año. 
 
En la conclusión, se dice que esta observación no se considera, se 
considera no subsanada, perdón, en virtud de que la aclaración del Partido 
Político carece de sustento alguno, por lo que con ello no solventa la 
observación además de que se presupone que es el precandidato quien 
ejerció el gasto y de que el soporte que exhibe violenta lo que establecen 
los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, al no exhibir las 
facturas soporte de la erogación. 
 
La observación doce. Se observa que existe documentación soporte con 
fecha fuera del periodo de precampaña incumpliendo lo establecido en el 
Código Electoral, por un importe de $15,340.33; asimismo, se refleja que 
retuvieron impuestos incorrectamente por un importe de $ 600.00 pesos. 
 
En la aclaración el Partido del Trabajo manifestó que se le comunicó a cada 
uno de los involucrados en la relación, sobre el motivo de las observaciones 
y están de acuerdo en el reembolso, solicitando que nos permitan hacer los 
depósitos a más tardar el 22 de mayo de este año. 
 
Como conclusión se establece que se tiene por no subsanada la 
observación, en virtud de que evidentemente las notas presentadas 
corresponden a gastos realizados antes del inicio de la precampaña y 
posterior a la misma; además de que el propio partido manifiesta estar en 
disposición de reembolsar dicha cantidad, lo cual a la fecha no se ha 
cumplido, y si a ello le agregamos el hecho de que el Partido Político 
indebidamente utilizó financiamiento público para gastos de precampaña, a 
mayoría de razón la exigencia de que se acredite el gasto con los soportes 
que acrediten en forma clara el destino de los recursos cuyo origen es de 
financiamiento público. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por la 
normatividad aplicable en la materia, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
propone al Consejo emita el siguiente Proyecto de dictamen. 

 
PRIMERO: Que en términos del artículo 171 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, es competencia del Pleno de Consejo Estatal Electoral 
emitir un dictamen sobre el informe financiero de las precampañas 
electorales. 
 
SEGUNDO: Que los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, De la Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron en 
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tiempo los informes de ingresos y egresos de precampaña electoral de 
Gobernador. 
 
TERCERO: Que la Comisión de Fiscalización en términos del artículo 26 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 
Electorales procedieron, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, a la revisión de los informes presentados por los Partidos 
Políticos ya señalados. 
 
CUARTO: Derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de ingresos y egresos de precampaña a Gobernador del Partido 
Acción Nacional y sus precandidatos María Dolores del Río Sánchez y 
Guillermo Padres Elías, se encontró que los precandidatos solventaron las 
observaciones que se les presentaron. 
 
El Partido Acción Nacional de la misma forma solventó las observaciones 
que se le presentaron con excepción de la observación señalada en el 
punto 4 consistente en haber utilizado financiamiento público para el 
desarrollo de las precampañas contrariamente a lo que establece el artículo 
168 del Código Electoral Sonorense. 
 
QUINTO: Derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de ingresos y egresos de precampaña a Gobernador del Partido 
de la Revolución Democrática se encontró que los precandidatos y el propio 
Partido solventaron las observaciones que se les presentaron por parte de 
la Comisión de Fiscalización, con excepción del precandidato Juan Manuel 
Sauceda Morales; quien solventó las observaciones; con excepción de la 
que se le presentó con el número 3, relativa a la falta de presentación de 
documentos que reunieran los requisitos fiscales que al efecto exige el 
artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
CONCLUSIÓN SEXTA. Derivado de los resultados obtenidos en la revisión 
de los informes de ingresos y egresos de la precampaña a Gobernador del 
Partido del Trabajo; se encontró que tanto el precandidato Miguel Ángel 
Haro Moreno, como el propio Partido solventaron las observaciones que les 
hizo la Comisión de Fiscalización con excepción de las siguientes: El 
Partido del Trabajo no solventó la observación marcada con el número 1, en 
virtud de haber utilizado financiamiento para el desarrollo de la precampaña 
de su precandidato a Gobernador, contrario a lo que establece el artículo 
168 del Código Electoral Sonorense. Por su parte el precandidato Miguel 
Ángel Haro Moreno, no subsanó la observación marcada con el número 10, 
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al no presentar facturas soporte con los requisitos fiscales que exigen los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; además de no 
solventar la observación marcada con el número 12 en virtud de que la 
documentación soporte del egreso corresponde a fechas fuera del período 
de precampaña. 
 
De la misma forma se advierte que el precandidato Miguel Ángel Haro 
Moreno rebasó el tope de los gastos de precampaña que su propio Partido 
impuso internamente en sus lineamientos, sin embargo como dicha 
circunstancia no fue observada ni por la anterior Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización ni por la Comisión Ordinaria de Fiscalización; por ello al no 
habérsele otorgado el derecho de audiencia para que solventara dicha 
irregularidad no puede considerarse en el proyecto de dictamen. 
 
SÉPTIMO: Derivado de los resultados obtenidos en la revisión de los 
informes de ingresos y egresos de precampaña a Gobernador del Partido 
Revolucionario Institucional; si bien es cierto la Comisión le presentó 
observaciones a los precandidatos Alfonso Elías Serrano, Ernesto Gándara 
Camou y Carlos Ernesto Zatarain González; los mismos solventaron dichas 
observaciones. En tanto el Partido Revolucionario Institucional no se le 
presentó observación alguna. 
 
OCTAVO: En términos del artículo 173 en relación con los diversos artículos 
371 y 381, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora se 
propone que el Pleno del Consejo Estatal Electoral acuerde iniciar 
procedimiento administrativo sancionador en contra de los precandidatos y 
Partidos Políticos a que se refiere en los puntos cuarto, quinto y sexto del 
presente proyecto. 
 
Así por mayoría, por el voto de calidad de la Presidenta, lo resolvió la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización en sesión ordinaria de fecha doce de 
febrero y reanudada el día dieciséis del mismo mes del año dos mil diez; lo 
anterior en virtud de que en la reanudación de la sesión la Comisión se 
instaló con dos de sus tres integrantes, ello con fundamento en el artículo 
23 del Reglamento del Funcionamiento del Consejo Estatal, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales y asimismo en virtud de que la votación se dio con voto 
aprobatorio de la Presidenta y el Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto se reservó el derecho, lo cual implica la no aprobación del proyecto 
por parte de este Consejero, quedando empatada la votación; y 
consecuentemente ante ello, con la aprobación del proyecto por parte de la 
Presidenta, con fundamento en los artículos 13, fracción IV, 18, fracción III y 
19, fracción IV del citado Reglamento, se ejerció el voto de calidad, 
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quedando aprobado el proyecto de dictamen, ante el Director Ejecutivo de 
Control Interno y Fiscalización en funciones de Secretario de la Comisión 
que autorizó y dio fe.  
 
Es la síntesis del Proyecto de Dictamen. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores consejeros y 
Consejera, los comisionados y comisionadas de los partidos para cualquier 
aclaración que quisiesen hacer. El Comisionado del PRI, posteriormente … 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
quisiera llamar la atención del Consejo, sobre todo por algo que se está 
sentando precedente, estamos analizando lo relativo a la fiscalización de las 
precampañas y resulta que hay un capítulo especial, el capítulo tercero del 
título segundo del Código Estatal Electoral que establece con procedimiento 
especial en qué consiste la fiscalización de los recursos de las 
precampañas y qué objeto tiene fiscalizar las campañas, de entrada 
obviamente como se desprende del proyecto de dictamen, con todo respeto 
pero se utilizó un procedimiento no adecuado, no pueden hacer 
observaciones porque si nos vamos al artículo 35, 36, 37 que atañe a los 
procedimientos de revisión, se refiere exclusivamente a los informes 
anuales, a los informes semestrales y a los gastos de campaña, ustedes 
pueden leerlo, ahorita si quieren lo leemos, o sea, no se refiere a los 
informes de precampañas, por eso el Código establece un capítulo especial 
para la fiscalización de los recursos de las precampañas electorales y en 
ese capítulo, o sea que son exclusivamente cuatro artículos, establece qué 
informes deben de rendir los precandidatos, qué informe debe rendir el 
partido político ¿si? y qué propósito tiene de las precampañas, el artículo 
170 dice que los gastos que se efectúen durante las precampañas los 
precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña, esto significa que 
estos informes financieros tienen el propósito nada más de incorporar a los 
gastos de campaña lo que se erogó dentro de las precampañas en aquellos 
partidos en donde hubo procesos internos y donde ejercieron gasto. 
Entonces de ello se advierte que hay un procedimiento especial y aquí se 
estableció el procedimiento ordinario, por lo que quieran pues, no se trata 
de cuestionar eso, pero esa es la realidad ¿y qué implica eso? Que estamos 
en el mes de marzo del 2010 y yo pregunto ¿para qué tanto salto pues? Si 
esto se iba a incorporar a los gastos de campaña, o sea, yo no estoy de 
acuerdo en que se sancione y no estoy de acuerdo en que se emita una 
resolución de esto porque el 171 dice que el Consejo Estatal Electoral 
emitirá un dictamen, un dictamen nada más sobre el informe financiero 
¿para qué? Para incorporarlo a los gastos de campaña, o sea, la crítica es 
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constructiva, o sea, para retomar y para no sentar precedente ¿y por qué lo 
digo? Porque estamos sumamente desfasados, pero o sea, no vamos a 
volver al tema, es un tema agotado, o sea, no se trata de cuestionar a 
nadie, llamo a la reflexión por lo siguiente, porque sí trasciende a los 
procesos electorales ¿trasciende por qué? Porque si este informe se 
hubiese hecho en los 25 días, nada más decir los partidos políticos aquí 
está, presentaron, no hubo rebase de topes de campaña internos de los 
partidos y tampoco hubo rebase de topes de campaña como partido en 
general ¿por qué? Porque tenemos que sólo cada Partido puede ejercer el 
25% de lo que se puede ejercer en la campaña, bien, entonces yo insisto, 
este informe debió revisarse única y exclusivamente para incorporarlo a los 
gastos de campaña que ahí sí es un proceso de revisión ordinario, y ¿y por 
qué es importante? Porque las sanciones que van para quienes no 
cumplan, si nos vamos al 171, 173 perdón y el 381, es de suspender el 
registro de los aspirantes o cancelar el registro de los aspirantes ¿si? 
entonces ya pasó pues, ya pasó, eso ya pasó, ya no tiene ningún propósito 
y luego si nos vamos a los gastos de campaña pues tiene un propósito, o 
sea ¿a cuál es el propósito? Ver si se rebasaron los topes de campaña, ver 
si el origen y el destino era el correcto, etc, etc. Por eso yo llamo la atención 
de que es infructuoso, o sea, no cumple ya con el propósito y bueno, aquí 
estoy de acuerdo que tanto en el Reglamento como en el Código debemos 
analizar qué es lo que realmente debe proceder para que en el futuro 
realmente la fiscalización de estos recursos cumpla con el propósito, que no 
haya rebase de topes de campaña, de que el origen no sea oscuro de los 
recursos, de que no haya recursos de financiamien… perdón de entidades 
públicas, propiciando inequidad, etc, etc. Entonces con el afán 100% 
propositivo, o sea, yo propondría que busquemos una salida en lo que es lo 
relativo a la revisión de los informes financieros de precampaña que ya no 
cumplen ningún propósito como los de campaña también, o sea, yo no le 
veo ya ningún propósito, lo único es lesionar quizás a un partido, a dos, o 
sea, y que va a repercutir en sus finanzas, nada más hasta ahí, y tenemos 
que reconocer con ánimo propositivo es de que faltan lineamientos más 
claros pues para la revisión que los partidos sepan exactamente a qué 
atenerse, cómo llevar sus contabilidades y que no haya pretexto para ello, 
entonces esa es mi reflexión, yo creo que es infructuoso este dictamen y 
propondría yo, o sea, a lo mejor es un atrevimiento siendo Abogado ¿si? 
que el propio Consejo declare que en virtud de que está fuera de término, o 
sea, sin buscar culpables, o sea, que se deje improcedente estos 
dictámenes tanto de precampaña como campaña en virtud de que ya no 
cumplieron con su propósito, o sea, ya no cumplieron definitivamente con su 
propósito, repito, es un atrevimiento pero hay que analizarlo pues, hay que 
analizarlo, yo creo que vale la pena analizarlo, este proyecto de dictamen si 
se dan cuenta debió salir dentro de los 25 días siguientes de su 
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presentación, y creo si mal no recuerdo por ahí, los términos de la 
precampaña eran por ahí en marzo del año 2009, y tendríamos qué, más o 
menos como para el cuatro de abril del 2009, debió haber estado el informe 
financiero listo para que se incorporara a los gastos de campaña y poder 
cuantificar, entonces yo creo que realmente estamos desfasados, o sea, 
estamos desfasados y repito, o sea, no es con el propósito de atacar a 
nadie ni de culpar a nadie, o sea, esta es la realidad, aquí está y se está 
perdiendo mucho tiempo recursos quizás humanos, económicos y demás 
en sacar a marchas forzadas estos trabajos y que realmente no cumplieron 
con el propósito, lo más que se va a poder hacer quizás, quizás que yo lo 
dudo porque yo creo que en un recurso se tumba esto es sancionar a un 
Partido, es a lo más que se va a llegar, entonces yo propongo incluso que 
se retome, se haga un análisis jurídico, de fondo sobre la posibilidad de que 
en virtud de que están sumamente desfasados, precampaña y campaña, o 
sea, se deje el informe como no resuelto en virtud de que no cumplió con el 
propósito, no se lesiona ni el Consejo ni nadie, porque estoy seguro que de 
los informes no hay nada que aparezca que hubo recursos de narcotráfico o 
alguna cosa o recursos públicos que yo sepa hasta donde tengo 
conocimiento no hay nada de eso ¿no? si lo hubiera bueno, ahí yo creo que 
sí, pero se puede desprender como un procedimiento individual para el caso 
concreto ¿no? pero los informes repito de precampaña y campaña ya no 
cumplen con el propósito, entonces yo solicito si se puede hacer un alto en 
el camino, analizarlo jurídicamente ¿verdad? porque el propósito ya no lo 
cumplió pues, ahora que si hubiese elementos de un precandidato o algo 
sería un procedimiento adicional y que se ponga la denuncia quien quiera 
presentar la denuncia ¿no? para dar por cerrado ya el capítulo, invertir 
tiempo en analizar más lo de un reglamento de fiscalización y que los 
partidos políticos sepamos cómo actuar ¿verdad? y seguir adelante, invertir 
tiempo más en este tiempo que está antes de que se venga un proceso en 
construir, en construir una normatividad que realmente funcione para todos 
¿no? es la propuesta. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, Marisela y luego… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Coincido con el 
comisionado del PRI en cuanto a que ya estamos muy desfasados de 
tiempo ¿no? para estar apenas resolviendo esa situación uno ¿no? y dos en 
cuanto a que a las facultades de la Comisión de Fiscalización pues es ese 
emitir un dictamen y nunca la de sancionar entonces también esta 
tomándose atribuciones que no le competen ¿no?, a mí en el caso de 
Acción Nacional que hacíamos mención, o se hacía mención de que se 
había hecho uso, bueno, si me permiten voy a leer aquí la observación que 
se hizo, se observó que se realizaron gastos para la precampaña para 
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Gobernador con financiamiento público, y ya se desglosa ahí exactamente 
pues el gasto en particular ¿no?, nosotros manifestamos en su momento en 
tiempo y forma que la legislación, y se insiste en eso, electoral, no 
contempla en ninguna parte de las precampañas electorales que las 
precampañas no puedan aportarse recursos públicos de campaña, no dice 
¿no? solamente enuncia de qué tipo de recursos se aportarán a las 
precampañas pero en ninguna manera limita la aportación de recursos 
públicos, es decir, la ley es enunciativa mas no limitativa y me permito 
enriquecer un poquito esto ya que tenemos un vacío tal vez en nuestra ley 
local, hay un Acuerdo que emitió el Consejo General del IFE que es el 
CG310 del 2008, 2008 perdón, de fecha 10 de julio de 2008 también, donde 
nos dice y que todos los partidos políticos estuvimos de acuerdo, déjeme 
encontrar, aquí está, es el párrafo 15, dice que entre las obligaciones a 
cargo de los partidos políticos nacionales, que Acción Nacional es uno de 
ellos, se encuentra las de conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales, ajustar su conducta y sus militantes, y todo eso ¿no? y dice ejercer 
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias para sufragar los gastos, 
permítame, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como 
para realizar actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo primero del 
Artículo 36 del Código ¿no?, entonces para mí está muy claro de que la 
observación que se nos hizo está de más ¿no? no tenía razón de ser ¿no? 
nosotros en ningún momento incumplimos a la supuesta observación que se 
nos hizo, incluso se le dio una solventación en tiempo y forma y aún así 
pues tenemos, pues facultad de hacer uso de recurso público para gastos 
de precampaña ¿no? 
 
PRESIDENTA.- Si, ¿le cedes la palabra? Porque quiere hacer contestación. 
 
PRESIDENTA.- Sí. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Estoy totalmente 
de acuerdo con los comentarios de aquí de los comisionados que ya 
estamos muy desfasados en el tiempo para ver estos dictámenes ¿verdad?, 
nada más aclararle Comisionada del Partido Acción Nacional que en el 
proyecto no se está proponiendo sanción, al contrario se está proponiendo 
se abra un procedimiento administrativo sancionador porque el capítulo 
especial que nos marca el Código no va aparejado con el procedimiento 
administrativo sancionador ¿por qué esto?, porque el mismo Artículo 173 
nos habla de que se le tiene que dar el derecho de audiencia a los Partidos 
Políticos ¿no? y a los Precandidatos para que aclaren y subsanen en su 
momento lo que ellos consideren pertinente, no se está sancionando por 
parte de la comisión y estoy totalmente de acuerdo a lo que dicen en cuanto 
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a los recursos públicos si se pueden utilizar o no, el Código no lo establece 
pero en los lineamientos sí se puede establecer el uso que se le puede dar 
a ese, si se puede utilizar o no en precampañas, totalmente de acuerdo, 
nada más aclarando que esta observación que se hizo no la hizo esta 
Comisión se hizo anteriormente y se tenía que retomar en este proyecto de 
dictamen pues para cerrar un ciclo ¿no? y poder presentar el proyecto de 
dictamen. 
 
PRESIDENTA.- PT. Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Miren, pues yo coincido 
con los compañeros de que a estas alturas no nos pueden venir a querer 
arrestar porque de niños nos robamos un dulce, o sea, es por demás, o sea, 
yo, yo sí cometería el pecado de pedirle a esta comisión, a este Pleno, que 
de plano desechara ese, o sea, que no se aprobara, que no se aprobara y 
se tuviera el mismo valor que tuvo el Consejero Fermín Chávez de aceptar 
cuando se comete un error, entonces aquí se cometió un error se está 
cometiendo un error que de cierta forma se quiere corregir, entonces yo le 
pediría a los de la Comisión de Fiscalización, por qué no emitieron un 
dictamen en el cual dijeran o pusieran a la vista que se hicieron 
observaciones que no se subsanaron, pero ya que se encuentran fuera de 
término, pues ustedes no pueden, o sea, no pueden solicitar una sanción 
¿por qué? porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la 
pata, entonces ahorita nosotros entendemos que la comisión de 
fiscalización le tenía que dar seguimiento, pues si pero es algo que yo todo 
el tiempo se los he comentado aquí no porque el padre sea borracho el hijo 
también debe de serlo, entonces es una salida más digna aceptar se 
cometió un error, se nos cumplió, se nos venció el término, entonces por lo 
tanto no se puede sancionar, no se puede sancionar a que ustedes estén 
escarbándole o estén sacando las reliquias que ya quedaron en el pasado, 
que ya no se pueden sancionar y que ustedes de antemano ya saben que 
legalmente son improcedentes, lo único que van a generar es desgaste por 
qué, porque nos vamos a estar enfrentando en los tribunales, y de 
antemano ustedes saben que el Tribunal les va dar el fallo en contra a 
ustedes ¿por qué? porque los términos están bien establecidos, entonces 
yo los invito a que sigamos el ejemplo del Ingeniero Fermín y le busquemos 
una salida digna, o sea, aceptemos, sabes qué, se cometió un error que se 
están tomando las previsiones para que no vuelvan a suceder en el 
presente ni en el futuro, pero en el pasado ya se cometió el error y ya es 
irremediable, entonces yo sí estoy en completo desacuerdo que a estas 
alturas nos salgan con que es que no me solventaste unas observaciones 
que te hice que no te debía haber hecho observaciones pero te las hice y no 
me las solventaste y te las voy a sancionar aunque el Código me dice que 
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son 25 días no 25 meses, entonces yo pienso que es improcedente y 
prácticamente es seguirse evidenciando ante la ciudadanía que ha puesto 
su confianza en ustedes, porque la ciudadanía va a decir bueno y qué han 
estado haciendo los consejeros durante todo este tiempo, estuvieron de 
vacaciones o porqué no se hizo el dictamen o porqué no se emitió el 
dictamen en tiempo y forma, entonces yo sí los invito y les sugiero y les pido 
que no se apruebe dicho dictamen y que de plano en la próxima sesión no 
nos vuelvan a presentar o no se vuelva a presentar un dictamen que de 
antemano ustedes ya saben que es improcedente ¿por qué? por todos los 
puntos de vista que se han vertido aquí desde las violaciones a lo que 
establece el Código Electoral, lo que establece el Reglamento, entonces 
pues para qué, para qué desgastarnos en este tipo de discusiones, 
entonces vamos a afocarnos mejor, solicitud a la Comisión de Fiscalización, 
vamos afocándonos a lo que se está viendo y lo que se puede ver y lo que 
que esté en tiempo porque esto nos va desfasar todavía lo que se está 
viendo, si esto era es del 2009 la sesión pasada se estaba viendo algo del 
2008, entonces cuando lléguemos al 2010 ya va ser en el 2011, entonces 
todo el tiempo se va estar trabajando atrasada o sea con retraso, entonces 
vale más aceptar esto ya no se puede sancionar, aceptamos que ya no se 
puede sancionar vamos afocándonos a lo que todavía estamos a tiempo de 
corregir y lo que estamos a tiempo de sancionar. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LIC. HILDA BENITEZ.- Si, adelante.  
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Desafortunadamente el Partido 
que represento no, pues no está contemplado dentro del resolutivo octavo 
que está en este proyecto que se quiere someter a aprobación, mas sin 
embargo, brevemente nada más para unirme a todos los argumentos que 
dieron mis compañeros en el sentido de que está desfasado y manifestando 
mi apoyo ¿no? porque creo que en caso de aprobarse pues estaría 
atentando contra principios de legalidad. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LIC. HILDA BENITEZ.- Teo, PRD. 
 
CONSEJERO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Gracias Presidenta, obviamente que el Partido de la Revolución 
Democrática en este caso si está en este enrollo ¿no? pero bueno, a este 
Partido también le queda claro ya todo lo expuesto por mis compañeros que 
pues está fuera de término, que está contraviniendo varios artículos que ya 
se pronunciaron, sería redundante hacerlo y cansado, me sumo a la 
propuesta, yo creo que aunque de alguna u otra forma estamos mencionado 
aquí la justeza y la razón que le convino al Consejero Fermín la sesión 
pasada donde reconoce, pues yo creo que en el ánimo me sumo un poquito 
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más a la propuesta de comisionado del PRI en el sentido de que pues todos 
podemos cometer errores pues, no somos santos, no somos divinos para no 
llegar en un momento dado hacerlo en ese sentido, entonces que nos 
ajustemos a que en ese sentido pues todos carguemos con esta situación y 
que pues que vayamos más en el proceso de no desgastarnos más allá de 
lo que contraviene porque, pues lógicamente que si ustedes aprueban este 
dictamen los partidos vamos a reaccionar de otra manera y entonces ya no 
nos vamos a ver como grupo, no nos vamos a ver como consejos, si no que 
nos vamos a ver como enemigos, tú me estás afectando de una manera a 
ver como yo te afecto y a ver quién gana en ese asunto ¿no?, entonces, si 
en esos términos vamos a terminar, yo creo que para nadie ni para el 
Consejo mismo y como dice el compañero Alejandro Moreno Esquer, ni 
para la sociedad ni para la gente que vea estos pleitos es bueno yo creo 
que debemos de tomar la sensatez y que pues este dictamen se finiquite 
aquí entre nosotros, en este Pleno esa es mi propuesta. 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Si, buenas noches 
señores consejeros, miren en aras de que, estamos discutiendo una cosa 
que no se puede llevar a cabo, lo que estoy entendiendo estamos en fuera 
de tiempo, porqué no le damos carpetazo a esto y nos vamos adelante lo 
que sí nos interesa y está vigente ahorita en este momento, es cuanto lo 
que le quiero decir, estamos desgastándonos en nada pues, gracias. 
 
PRESIDENTA.- ¿Algunos de los consejeros quiere expresar? Bueno, yo 
aquí brevemente quise consensar con los compañeros de la Comisión de 
Fiscalización cómo podíamos darle salida a esta petición y a esta propuesta 
que desde luego la entendemos como una propuesta que tiene que ver con 
el sentido real de la situación por la que estamos atravesando y por la 
justeza de la toma de este Acuerdo, entonces yo propongo, uniéndome a lo 
que dijo el comisionado del PRI que se regrese este proyecto de dictamen 
para que se traiga un Acuerdo donde podamos de alguna manera recoger 
esto y fundar y motivar por qué y para qué el Consejo hace una, digamos 
una posible situación de encontrarle salida viendo las circunstancias que 
como decía el comisionado del PRI, pues el objeto que se pretendía ya no 
se logró, entonces yo pediría que retiráramos esto, lo pasáramos a Jurídico 
y que en próxima sesión trajéramos este dictamen ¿si? Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Me parece bien o sea, obviamente se tiene que actuar dentro de la legalidad 
¿no?, por eso yo buscaba que se buscaran criterios del Tribunal Electoral 
del mismo Instituto Federal Electoral, para determinar qué implica el hecho 
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de estar desfasado, hay una situación de facto, o sea, que obviamente no 
tiene porqué dejar de analizarse ¿cuál es la situación de facto? que el 
informe de precampaña ya no tiene utilidad pues, porque es un informe 
financiero, o sea, no es una revisión como el proceso ordinario de los 
informes semestrales y anuales y era para determinar cuánto habían 
utilizado para considerarlos en los informes de campaña ¿no? entonces, yo 
creo que ver el alcance jurídico, o sea, de si implica alguna responsabilidad 
el hecho de que se está fuera de tiempo y ante ello no procedería ninguna 
sanción puesto que los partidos políticos tendrían a su alcance el recurso 
para impugnarlo en virtud de que no se dictaminó dentro del término legal 
¿no? o sea, yo creo que el análisis me parece bien que se turne a Jurídico 
del Consejo para que emita el dictamen jurídico correspondiente ¿no? 
 
PRESIDENTA.- Si no hay nadie más, entonces sometemos a votación esa 
propuesta que se retire el proyecto de dictamen de la Comisión de 
Fiscalización de precampañas con el propósito de que se vea los alcances 
jurídicos que se tienen en el mismo, las condiciones y determinar este 
hecho para poderle darle una salida a este dictamen, entonces por los que 
estén de acuerdo con esa propuesta favor de emitir su voto y, ¿quiere 
agregar? Ok, si Alejandro PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, yo siguiendo el 
ejemplo del Licenciado Marco Arturo García Celaya, hacerles que se integre 
dentro de la propuesta hacer una propuesta integral, donde se incluya 
también si los gastos de campaña, si ya están desfasados también que se 
turnen de una buena vez al Departamento Jurídico para que emita su 
dictamen, entonces de una buena vez, o sea, finiquitar este tipo de 
situaciones para no estar de una manera reiterativa o reiterada, no sé cómo 
se pronuncia correctamente, le voy a decir a Gloria.. reiterada, o sea, 
tomando este tipo de discusiones ¿no? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Estoy de 
acuerdo porque los gastos de precampaña se van a sumar a lo que son los, 
la revisión de campaña, entonces, una cosa lleva a la otra yo creo que está 
bien la propuesta que está haciendo, que de una vez se haga el mismo 
análisis ¿no? 
 
 
PRESIDENTA.- Se analicen las dos, ok, bueno, quienes están a favor de 
esta propuesta favor de emitir su voto.  
 
SECRETARIO.- Bien, Se toma la votación a los señores consejeros 
electorales en relación con la propuesta, 
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PRESIDENTA.- De enviar al Jurídico. 
 
 
SECRETARIO.- De enviar al Jurídico el proyecto de la cuenta para, con el 
propósito de analizar la viabilidad de fundar y motivar el por qué el Consejo 
daría una posible salida y que el área Jurídica analice en forma integral, 
funde y motive qué es lo que va ocurrir con estos informes, con este 
dictamen. 
 
PRESIDENTA.- Precampañas y campañas. 
 
SECRETARIO.- Precampañas y campañas con esa claridad, gracias, del 
2009, por supuesto que sí. Bien, se toma la votación, Consejero Wilbert 
Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Aprobado, nada más que sí quisiera hacer una pequeña, un pequeño 
acotamiento o un pequeño, abundar un poquito, yo creo que lo que sí no 
puede quedar en el aire es que este organismo no deba emitir un dictamen, 
bien o mal para los efectos de que si son o no desfasados, si tiene la 
consecuencia que debería de tener o no, yo creo que no debemos de 
eximirnos del cumplimiento de una obligación, el cumplimiento de esa 
obligación pues se establece por la ley y hay que emitirlo y hay que verlo yo 
creo que sí es muy importante en un momento dado tomar en consideración 
el criterio de ese Acuerdo que emitió el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral en cuanto a la fiscalización de recursos públicos en los 
partidos nacionales, creo que es válido, vale la pena pues que sirva 
inclusive de punto de referencia para los lineamientos que debemos de 
emitir, y yo si estoy de acuerdo en que se haga y de una vez lo de las 
campañas pero sí que quede claro que no podemos eximirnos del 
cumplimiento de una obligación ¿no? 
 
SECRETARIO.- Bien, continuamos con la toma de votación, Licenciada 
Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
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SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado, y en el mismo sentido hago extensivo la 
necesidad de que si se lleve a cabo un dictamen y en ese dictamen 
encontremos la solución a este problema. Si adelante PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, nada más para 
aclarar nuestra solicitud no fue en ningún momento de que ustedes no 
cumplan con su obligación ni que no emitan un dictamen, si no a lo que nos 
referimos es a la sanción, o sea, ustedes emitan su dictamen que revisaron 
y que los resultados fueron los siguientes pero jurídicamente ya están 
imposibilitados de aplicar cualquier sanción pero si hicieron su trabajo, tarde 
pero lo hicieron, eso es la solicitud.  
 
PRESIDENTA.- Ok, queda asentado esto, en desahogo del punto número 6 
Proyecto de Acuerdo relativo a la solicitud presentada por los C.C. Teófilo 
Ayala Cuevas, Alejandro Moreno Esquer, Adolfo García Morales, Gloria 
Arlen Beltrán García, Manuel León Zavala, Carlos Sosa Castañeda, en su 
carácter de comisionados de los Partidos Políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México, Convergencia y Nueva Alianza, respectivamente, en relación a que 
sea la comisión ordinaria de fiscalización quien emita un dictamen de 
financiamiento público del retroactivo que deberá considerarse para las 
actividades ordinarias, sírvase Señor Secretario leer un resumen del mismo. 
 
SECRETARIO.- Si con mucho gusto, el día 25 de febrero de 2010 se tuvo 
por presentados a los Ciudadanos ya mencionados en representación de 
los Partidos Políticos también ya mencionados, mediante el cual hacen una 
serie de manifestaciones y en lo medular solicitan al Consejo Estatal 
Electoral y a la Comisión de Fiscalización lo siguiente: Que se emita un 
dictamen por la Comisión de Fiscalización en el cual se establezca que el 
financiamiento público del remanente al que nos venimos refiriendo debe 
considerarse para las actividades ordinarias en virtud de que el Honorable 
Congreso del Estado, aprobó dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 
del 2010 una partida presupuestal por la cantidad de $16,582,665 pesos 
para cumplir con lo establecido en el ya citado tercero transitorio de la 
reforma electoral. 
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Lo anterior en virtud de que la Comisión de Fiscalización de ese Órgano 
Electoral, en términos de lo que establecen los artículos 34 y 35 del Código 
Estatal Electoral, es la competente para la fiscalización de los recursos tanto 
de financiamiento público como del privado de los partidos políticos; 
asimismo solicitamos que una vez que emita el Dictamen la Comisión de 
Fiscalización correspondiente, se remita éste a la Presidenta de ese 
Consejo a fin de que lo someta a consideración del Pleno de ese Órgano 
Electoral, para que se emita el Acuerdo que corresponde; en el entendido 
que los suscritos partidos políticos manifestamos estar de acuerdo a lo 
solicitado. En el proyecto de Acuerdo se considera importante establecer 
que existe una imposibilidad jurídica para atender lo solicitado en los 
términos planteados, toda vez que este Órgano Electoral no tiene facultades 
legales para modificar el destino de los recursos públicos que fueron 
aprobados por el H. Congreso del Estado de Sonora. Esto es, la partida 
mencionada con antelación fue aprobada para dar cumplimiento a lo 
ordenado por el Poder Legislativo en el artículo tercero transitorio del 
Decreto 117, es decir, dicho recurso fue considerado para sufragar gastos 
originados o a originarse con motivo a la promoción del voto que 
corresponde a los partidos políticos. El Código Electoral para el Estado de 
Sonora en sus artículos 28, 29, y 30, con toda precisión establece el 
derecho de los partidos políticos para acceder al financiamiento público 
tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para campañas 
electorales. En tales dispositivos se contiene la normatividad que debe 
cumplirse, señalando las formulas que habrán de agotarse para determinar 
la cantidad que por financiamiento público le corresponde a cada uno de los 
partidos políticos registrados ante este Consejo Estatal Electoral. Los 
artículos 31 y 32 del mismo ordenamiento, regulan el financiamiento privado 
a que pueden tener acceso los referidos partidos políticos. De los preceptos 
antes mencionados, se advierte con claridad, cuáles son las normas o 
reglas que nuestra codificación electoral establece para el acceso a los 
recursos públicos y privados que deban o puedan tener los partidos políticos 
que tengan actividades en el Estado; asimismo, también se precisa cuál es 
la función que le corresponde al Consejo Estatal Electoral para su 
determinación o cuantificación, advirtiéndose que en ningún momento el 
Legislador Local le concede atribuciones extraordinarias, salvo el 
financiamiento público para las elecciones extraordinarias, donde se faculte 
a la institución electoral para modificar la norma o regla que regula el 
procedimiento a utilizar en la determinación o cuantificación de los recursos 
públicos a que tienen derecho los partidos políticos, mucho menos les 
otorga facultades al Consejo para modificar una disposición legislativa como 
resulta ser el artículo tercero transitorio del Decreto 117 mencionado.  
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Luego entonces, si son recursos con un destino previamente designado por 
el legislativo, este Consejo no tiene facultades legales para modificar o 
cambiar el concepto de prerrogativas concedidas por el Honorable 
Congreso del Estado de Sonora para la obtención del voto. Si analizamos 
las facultades que se otorgan a la institución en la codificación electoral que 
nos rige, entre otros, del contenido del artículo 98, no se desprende alguna 
facultad o atribución que le permita a este Pleno modificar el monto que le 
corresponda a cada Partido y que resulta de aplicar la fórmula señalada en 
el artículo 29, fracción II, ni de modificar los términos para presentar la 
comprobación de gastos de campaña que el propio Código señala. Es por 
ello que, que si tomamos, si consideramos que este Órgano Electoral no 
tiene facultades conferidas por la ley conforme lo antes expuesto, luego 
entonces, menos aún cuenta con dicha atribución la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, cuyas funciones se encuentran expresamente contenidas 
tanto en el Código Electoral para el Estado de Sonora, como en el 
Reglamento que Regula su Funcionamiento. Es importante recordar, que 
este Consejo Estatal Electoral y sus comisiones, son órganos de control de 
legalidad porque solamente pueden realizar aquella actividad o función que 
expresamente le autoriza la ley. Es verdad que de acuerdo con el segundo 
párrafo del artículo tercero de nuestra codificación electoral del Estado 
expresamente establece que la interpretación al Código debe realizarse 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
pero también es cierto que dicha interpretación debe realizarse acatando 
entre otros el principio de legalidad como rector de la función electoral toda 
vez que conforme lo enuncie el artículo primero, las disposiciones del 
Código Electoral son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora. De ahí que, si la ley no faculta este Consejo Estatal 
Electoral para modificar el destino de las prerrogativas y financiamiento 
público para los partidos políticos hacerlo así sería transgredir el principio de 
legalidad que está obligado a preservar este organismo electoral ya que a 
ello nos obliga la referida normatividad electoral. Resulta importante 
destacar que este Consejo en ningún momento está restringiendo el 
derecho de los partidos políticos para acceder al financiamiento público que 
el Poder Legislativo del Estado acordó otorgar conforme al artículo tercero 
transitorio del Decreto 117, sino que, lo que se considera es que sería un 
exceso en sus facultades el que este Consejo lleve a cabo la modificación o 
cambio del destino de tales recursos sin tener atribuciones para ello, por lo 
que, pretendiendo no coartar la posibilidad de que la solicitud de los 
comisionados de los partidos sea atendida en sus términos, es por ello que 
se estima correcto trasladar esta solicitud al Órgano que de origen autorizó 
tales recursos, como lo constituye el Honorable Congreso del Estado de 
Sonora, a fin de que dicha Soberanía Estatal emita una resolución al 
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respecto privilegiando el derecho que deba salvaguardarse a los partidos 
correspondientes.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Estatal en el 
proyecto de propone acordar remitir atento oficio al Honorable Congreso del 
Estado, anexándolo al mismo la solicitud motivo de este Acuerdo, así como 
copia de los documentos que se especifican en el proyecto. 
 
PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
consejeros por si tienen algunas observaciones que hacer, Alejandro, 
Gloria, PRI y Nueva Alianza. Adelante Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Vaya, hasta que les 
gané. Bien, primero que nada, en ningún momento a ustedes se les está 
solicitando que cambien el destino del recurso ¿si? el artículo tercero 
transitorio, ustedes se están yendo a la interpretación del segundo párrafo, 
están omitiendo lo que establece el primer párrafo del artículo tercero. El 
primer párrafo del artículo tercero transitorio dice: En los proyectos de 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para los ejercicios fiscales 
siguientes deberán establecerse las previsiones de recursos suficientes 
para dar efectivo cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto referentes al financiamiento público para los partidos 
políticos ¿si? aquí no dice, aquí no está diciendo que para el que en el 
ejercicio fiscal del 2009, ahora, si nos vamos al segundo párrafo, el segundo 
párrafo está muy claro, dice: Para el caso de que no exista suficiencia 
presupuestal para hacer frente al financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto por parte de los partidos políticos que 
correspondan a los meses que restan del presente ejercicio fiscal deberán 
reintegrarse dichos montos en el proyecto de presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2009, este Consejo solicitó en el 
2008 que se reintegrara o que se le otorgara, se le autorizara el remanente 
de lo que restaba para el ejercicio fiscal del 2008 por la insuficiencia 
presupuestal, no se le autorizó, no fue autorizado, ¿Por qué? ¿Por qué no 
fue autorizado? Porque en el 2009 únicamente te está limitando el artículo 
tercero transitorio que si no tienes suficiencia presupuestal para las 
actividades tendientes a la obtención del voto, las tienes que solicitar en el 
presupuesto del 2009, entonces, se solicitaron pero como no eran 
tendientes a la obtención del voto, fueron regresadas, o sea fueron 
rechazadas, ahora, se solicitan nuevamente en el 2010 como lo establece la 
Fracción una o el primer párrafo del artículo tercero transitorio, el Congreso 
aprueba el entregar ese recurso al Consejo, entonces el Consejo ahora nos 
dice que no, que es para la obtención del voto, ahora aquí seria jugar con la 
inteligencia del legislador, el legislador, si él hubiera entendido o hubiera 
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tenido la intención de que fuera para la obtención del voto, señores 
discúlpenme pero ellos fueron electos en una elección, ellos saben 
precisamente y saben exactamente cuándo inicia y cuándo terminó, cuándo 
concluyó la campaña electoral, ¿cuándo concluyó? el periodo para la 
obtención del voto, entonces, ellos están conscientes de eso y aún así 
aprueban la solicitud para entregar dicho remanente, es porque ellos están 
conscientes de que ese remanente corresponde al gasto ordinario no para 
la obtención del voto si no al periodo que quedó pendiente del 2008, en el 
2008 no hubo ni campaña ni precampaña, entonces está muy claro, o sea, 
está muy claro, lo único que nosotros les pedimos, nosotros como Partido 
del Trabajo es que se sujeten a lo que establece el Código, nosotros no les 
estamos pidiendo que violen ninguna ley, no les estamos pidiendo que 
violenten el destino con el cual se ha autorizado dicho recurso que la 
verdad, se los vuelvo a repetir seria jugar con la inteligencia del legislador al 
pensar que destina el dinero en el 2010 para destinarlo a la obtención del 
voto en el 2009, o sea, yo sí les solicito que aquí se acuerde que ese 
recurso es correspondiente al gasto ordinario, yo les quisiera hacer una 
reflexión, en este mismo escenario, aquí se nos hizo la solicitud por parte de 
los Consejeros de respetar los acuerdos que se tomaban en las reuniones 
de trabajo, en las reuniones de trabajo independientemente de la 
manifestación que se hizo de la existencia de una fe de erratas, antes de 
que se hiciera la manifestación de la existencia de dicha fe, ya se habían 
manifestado la mayoría de los consejeros a favor de que este recurso se 
destinara para el gasto ordinario, lo único era que nosotros realizáramos la 
solicitud de manera oficial, entonces, yo pienso que si no nos empezamos a 
respetar, entonces no vamos a llegar a nada y no podemos exigir respeto 
hacia los demás si no nos respetamos nosotros mismos y no respetamos 
nuestra posición ni nuestra postura, entonces yo sí les solicito que analicen, 
que le den la correcta interpretación a dicho artículo y no nos metamos en 
discusiones que no nos van a llevar a nada ¿Por qué? Porque el Congreso, 
la postura del Congreso va decir ¿sabes qué? a ver tu eres Consejo Estatal 
Electoral dime ¿cuál es el periodo para la obtención del voto?, ahora la 
argumentación que se ha dado, que se ha vertido ha sido de que al PRD el 
TRIFE emitió una resolución en la cual ordenaba que se le entregara dicho 
recurso, nosotros interpusimos un recurso en el mismo sentido y en el 
sentido de la aplicación defectuosa de la resolución del TRIFE, ustedes aquí 
mismo nos dijeron, la regla no se aplica para todos, el TRIFE únicamente 
nos dijo al PRD, no es para todos, esto mismo lo confirmó el TEETI fue 
ratificado por el TRIFE, entonces, si no se aplicó en ese sentido no se 
puede aplicar en el sentido de que si a nosotros se nos otorga para gasto 
ordinario se le tenga que volver a entregar al PRD y yo voy mas allá 
todavía, al PRD o a la resolución del TRIFE fue una resolución que cayó en 
la ilegalidad ¿por qué? Porque ese recurso no era destinado para la 

Acta Número 3 
19 de marzo de 2010. 

37



obtención del voto y se utilizó dicho recurso, para la obtención del voto, 
entonces yo sí les vuelvo a repetir y les vuelvo a solicitar antes de emitir 
cualquier dictamen, medítenlo, revísenlo bien y pues hasta ahí se las 
dejaría. 
 
PRESIDENTA.- Gloria. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Gracias, miren retomando tal vez un poco lo que dice el compañero 
Comisionado del PT, yo más que nada quisiera puntualizar ¿no? porque 
como me llegó a tiempo el Acuerdo pues tuve la oportunidad de estudiarlo y 
a mí se me hace como que muy importante puntualizar el hecho de que se 
diga que este órgano electoral no tiene facultades para poder, no en el 
supuesto de cambiar el destino o no, si no el hecho de decir que tiene 
facultades para en su momento decir ¿sabes qué? Efectivamente este 
retroactivo que está ahí pendiente se los vamos a entregar a ustedes en 
concepto de gasto ordinario ¿Por qué? Porque yo creo que no podemos 
violentar precisamente el marco legal, ustedes lo establecen aquí ¿no? 
donde me llama mucho la atención que digan que son un control de 
legalidad, o sea, no son un control de legalidad, con la pena pero el término 
están mal, aquí es un órgano ciudadano, yo que por lo menos me considero 
Abogada entiendo que un órgano de control de legalidad como bien dicen 
aquí es un Tribunal y no estamos ante un Tribunal ¿no? bueno, 
puntualizando eso, si me voy al artículo 22 Constitucional, marca 
claramente que este órgano es un órgano público autónomo y el término 
autónomo nos dice claramente, si me permiten, que se ejerce por sí mismo, 
o sea, tienes tú la autoridad plena para decidir qué hacer o no hacer, tan es 
así que te dice el mismo artículo 22, más adelantito dice el Consejo Estatal 
Electoral será autoridad en la materia independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, o sea, yo no sé de qué manera lo están interpretando al 
momento de decir que se tengan porque en este acuerdo termina diciendo 
que se va remitir al Congreso, o sea, el Congreso sinceramente sin ser yo 
Diputada es lógicamente que se va regresar aquí porque no es facultad del 
Congreso determinar qué hace el Consejo con sus recursos en este caso 
para los partidos o no, tan es así que el propio artículo 22 Constitucional 
dice que el Consejo Estatal Electoral integrará un Órgano de Fiscalización 
que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten, o 
sea, por eso precisamente nuestra petición fue hacia la Comisión de 
Fiscalización que a fin de cuentas tiene a cargo este órgano de fiscalización, 
válgame la redundancia, entonces, yo no sé por qué en este Acuerdo que 
para mi punto de vista sí está totalmente violentando los derechos y está 
sobrepasando los principios rectores de este órgano y todavía no los 
argumentan en el artículo tres ¿no? del Código Electoral sobre el sistema, 
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sobre la interpretación ¿no? gramatical, funcional y sistemática, 
precisamente si estamos hablando de este criterio funcional, pues resulta 
totalmente, a mí se me hace, no sé qué término emplear para poder 
determinar que este Acuerdo simplemente no debe ser ni aprobado ¿por 
qué? Porque el Órgano Electoral, el Consejo Estatal Electoral sí tiene toda 
la facultad y tiene toda la obligación porque dice en base al mismo al Código 
Electoral en el artículo 28 relacionada con el artículo 100 deben, bueno el 
Presidente en este caso, pero debe de proveer y el 98 dice lo necesario y lo 
necesario es de a fuerzas, o sea, no sé si esté empleando mal o bien el 
término pero el ser proveer y el ser necesario es que se tiene que hacer, 
entonces a fin de cuenta es para mi punto de vista y en términos legales el 
Consejo Estatal Electoral sí debe, o sea, con precisamente con 
independencia de lo que está diciendo el compañero del PT de que si no 
estamos solicitando el destino que se cambie a obtención del voto, puesto 
que exactamente ahí también hay una lagunota inmensa ¿no? estamos 
hablando del proceso 2008, 2009 en el proceso 2008, obviamente que no 
hubo proceso, en el 2009 sí lo hubo, entonces yo creo que este órgano 
electoral, este Consejo Estatal Electoral, perdón, sí es quien tiene toda la 
facultad y toda la obligación además de efectivamente determinar esto, o 
sea, resolverlo aquí, no enviarlo al Congreso del Estado, el Congreso del 
Estado no es órgano competente para decidir qué van a hacer o no van a 
hacer con los recursos públicos que el mismo Congreso les está 
autorizando para que ustedes lo distribuyan y lo vayan fiscalizando según el 
rubro que le deban de dar ¿no? esa es mi solicitud ¿no? que no se tenga 
porqué aprobar este Acuerdo que sale totalmente del marco legal que al 
propio Consejo Estatal Electoral lo está regulando la Constitución a favor 
junto con el Código Electoral ¿no? Gracias. 
 
PRESIDENTA.- Adolfo, PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Gracias Presidenta. Pues en principio vemos que hay avances importantes 
y que estamos llegando a Acuerdos en cuanto al funcionamiento del órgano 
electoral, lo cual yo sí quiero felicitarlos porque el afán nuestro siempre ha 
sido propositivo, la verdad el hecho que nos hayan convocado con 24 horas 
que nos hayan remitido los proyectos de Acuerdo es una base importante 
porque nos permiten conocerlos y en forma más ordenada poder discutir 
sobre los asuntos ¿no? esto es un avance significativo lo cual yo lo aplaudo 
y la verdad le reconozco esa apertura, como lo reconozco el punto anterior 
que lo tratamos el cual lo analizamos con civilidad y que creo que en el 
marco de ese contexto en el que estamos ahorita yo sí quisiera llamar la 
atención de los señores consejeros porque este es un tema importante, 
imagínese Usted que al Partido que yo represento ¿si? o sea, para llamar la 
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atención de la trascendencia de este asunto. Se acuerda aquí que se remite 
al Congreso del Estado ¿cuánto va a durar allá? Ya están desfasados 
también con todo respeto en el nombramiento del ITI, del Tribunal Electoral, 
del.. bueno… traen muchos asuntos pendientes, o sea, obviamente va a 
retrasarse este asunto en su análisis, en el Congreso para arribar a la 
conclusión ahorita les digo porqué, de que no es competente el Congreso 
para interpretar leyes, es hacedor de leyes, bien, si acaso este Consejo no 
resuelve de ya sobre el origen, con todo respeto no habla de destino, no es 
destino, es origen, o sea, con todo respeto en tres o cuatro ocasiones, el 
proyecto de Acuerdo habla de destino, no, estamos viendo cuál es el origen, 
uno es recurso público, dos, determinar si es para financiamiento ordinario o 
para la obtención del voto o para ambos incluso ¿no? ahorita también 
señalo por qué. Entonces si no hay esa determinancia de criterio porque es 
un caso, sí extraordinario de otorgamiento de recursos públicos, de 
financiamiento, ¿por qué extraordinario? Porque deriva de una reforma al 
Código Electoral, en donde se cambia la fórmula de financiamiento público, 
lo que implica que los partidos políticos tendrían mayores recursos públicos 
y que se dio a la mitad de un ejercicio fiscal, lo cual no se tenía la certeza al 
momento de aprobar el 117, el decreto 117 que reformó el Código Electoral, 
no se tenía la certeza de si existía la disponibilidad presupuestal para hacer 
efectivo esa fórmula de financiamiento y en ese contexto se dio, entonces, 
si ahorita este H. Consejo no decide en buen ánimo definir a cuál es el 
origen de estos recursos y ahorita señalo por qué sí tiene esas facultades 
con mayor precisión, va a propiciar, uno: Incertidumbre en el ejercicio del 
presupuesto y dos: Que el día de mañana que ya faltan qué, tres meses 
para que concluya el primer semestre del ejercicio del 2010, imagínese si yo 
tengo 5 millones 200 del retroactivo, o sea la multa que me van a imponer 
por la mitad del ejercicio ¿si? son justamente, aproximadamente 2 millones 
y feria por el hecho de haber o no ejercido el recurso, entonces sí tiene 
mucha trascendencia para los partidos políticos, o sea, es sumamente 
importante, o sea, es en ese contexto por eso sí quiero llamar la atención y 
yo creo que es importante. Habrá partidos políticos que podramos 
solventarlo pero hay una indefinición desde mi punto de vista pues ¿por 
qué? Porque yo puedo interpretar que es la fracción, el párrafo segundo del 
tercero transitorio o puedo interpretar que es el párrafo primero del tercero 
transitorio, ¿si? y le pongo un ejemplo nada más, aquí traigo los recibos del 
recurso que nos dan ustedes ¿si? aquí está el recurso, aquí dice Recibo 
Bueno, Consejo Estatal Electoral 318 mil, bueno la cantidad ¿no? dice 
relativo al financiamiento público previsto en el artículo tercero transitorio del 
decreto número 117 publicado en el Boletín Oficial Número 46 sección 
cuarta del día 9 de junio del 2008 que reformó, derogó y adicionó el Código 
Estatal Electoral correspondiente a la primera ministración de 12, del mes 
de enero del 2010, o sea, ese es el recibo, ¿si? tercero transitorio y la 
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pregunta es ¿Qué, la fracción primera o la segunda? ¿Párrafo primero o 
párrafo segundo?, entonces hay una indefinición y ya tengo tres meses 
ejerciendo ese presupuesto, o sea, no hay una definición precisa, bueno, 
aquí está, o sea, aquí están los recibos, entonces, yo quisiera que 
lográramos en principio ubicarnos, o sea, de veras les pido, y les llamo 
respetuosamente la atención para ubicarnos en el contexto, el primer punto 
que debemos de definir es que si lo que estamos discutiendo aquí es el 
origen o el destino, yo creo que es el origen del financiamiento público ¿si? 
ese es el primer punto, y el origen del financiamiento público ¿de dónde 
proviene? De acuerdo al 22 Constitucional proviene ¿si? de que el Estado 
garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con registro 
nacional o estatal que participe en la elección ordinaria inmediata anterior 
en la entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes en los 
términos que establece la Constitución y la Ley ¿si? entonces, es el Estado, 
pero luego dice a través de quién, dice: El financiamiento público se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, uno; y a las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales, financiamiento durante los 
procesos electorales y se otorgará conforme a los siguientes términos de la 
ley y luego ya nos vamos a lo que dice el 22 Constitucional en el inciso A), 
que ahí dice que es el Consejo Estatal Electoral el que determina el 
financiamiento a los partidos políticos y luego ya nos vamos a lo relativo a la 
fiscalización, control de los usos de los recursos con que cuentan los 
partidos políticos debido al financiamiento que le otorgan, entonces, bajo 
nuestro principio constitucional de nuestra Constitución, que es la máxima 
ley en el Estado que norma lo relativo a la cuestión electoral porque así lo 
dispone el 116 constitucional, párrafo cuarto, inciso g) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces el financiamiento lo 
otorga el Estado a través de quién, del Consejo Estatal Electoral, por eso 
digo aquí estamos determinando origen, origen del financiamiento público, 
entonces está muy claro que es el Consejo Estatal Electoral, pero claro, 
clarísimo y si nos vamos ya a la práctica ¿qué hace el Consejo Estatal 
Electoral? El Consejo Estatal Electoral propone un presupuesto para 
financiamiento público a través del desarrollo de la fórmula que establece el 
Código Estatal Electoral ¿si? y lo único que hace es remitirlo al Ejecutivo 
para que lo incorpore en el Presupuesto y lo envíe al Congreso del Estado, 
el Congreso del Estado aprueba un presupuesto nada más de ejercicio 
presupuestal, nada más, hasta ahí, si ustedes ven el Decreto por el que se 
aprueba el presupuesto de egresos, seguramente que no van a encontrar 
en ninguna parte, como erróneamente lo dice con todo respeto el proyecto 
de Acuerdo que lo están sometiendo a nuestra consideración, en el decreto 
del presupuesto de egresos no dice ¿si? que ese recurso es para la 
obtención del voto, salvo prueba en contrario ¿no? porque no dicen, pero lo 
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vemos, bueno, entonces ahí está la determinación, la Constitución sí dice 
de dónde es el origen del financiamiento público y sí dice quién lo determina 
y quién lo otorga y también dice quién lo fiscaliza, y nada más a reserva de 
ver los otros puntos, pero yo concluiría muy fácil de veras a los señores 
consejeros, yo pregunto a ver olvídense que hubo esta inquietud nuestra, 
olvídense que estamos tratando este asunto, olvídense que hubo un 
planteamiento de nuestra parte, olvídense, olvídense, hagan de cuenta que 
no está en el orden del día y que no lo tratamos, que jamás abordamos este 
tema, olvídense, mañana, al revisarse el primer informe financiero ¿si? que 
rindamos los partidos políticos sobre el financiamiento público ¿quién va a 
revisar y determinar si el origen es para gasto ordinario o no lo es? ¿quién 
lo va a determinar? En principio de acuerdo a lo que marca la propia 
Constitución que dice en el inciso D) de el artículo 22 de nuestra 
Constitución dice que es la Comisión de Fiscalización la que determinará el 
origen, monto y destino del financiamiento público, entonces esa es la 
prueba más fehaciente de que es el Consejo el que va a decir si los 
recursos estuvieron bien ejercidos, si el origen es de ordinario o si el origen 
es para la obtención del voto o ambos, o sea, ese es mi punto de vista legal, 
o sea, que con todo respeto se los hago, ahora, qué le pasa al Consejo 
Estatal Electoral determinar, que insisto es obligación determinar si es 
ordinario o si es para la obtención del voto, ¿qué la pasa al Consejo Estatal 
Electoral? El Instituto Superior de Fiscalización que depende del Congreso 
del Estado de la Comisión de Vigilancia, el único propósito que tiene es si 
los recursos que está ejerciendo el Consejo Estatal Electoral van hacia el 
destino, pero el Consejo (SIC) Congreso no va a vigilar si el Partido Político 
lo ejerció bien o lo ejerció mal, aquí está la Constitución, máxima norma 
nuestra, dice que es el Consejo Estatal Electoral a través de la Comisión de 
Fiscalización, entonces, bajo ese contexto yo creo que sí es claramente es 
facultad de este organismo electoral conocer origen, claramente es facultad 
del Consejo Estatal Electoral otorgar y determinar el financiamiento público 
y claramente es el Consejo Estatal Electoral quien determina si es para 
gasto ordinario o para la obtención del voto, ahora, está claro pues que la 
Constitución dice, retomándolo, muy claro que el financiamiento público se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes y de las tendientes para la obtención del 
voto durante los procesos electorales, entonces ahora nos vamos a las 
cuestiones de hecho, me queda claro que no es responsabilidad del 
Consejo Estatal Electoral lo que sucedió porque en tiempo el Consejo 
estuvo solicitando los recursos, me queda muy claro que los partidos 
políticos no tenemos la culpa de que no se haya otorgado en el 2008 el 
finan… en el 2009 perdón el financiamiento, no, fue en el 2008, fue en el 
2008, fue junio, julio, agosto hasta diciembre ¿no?...... 
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CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Para aplicarse, pero se hizo 
el presupuesto para el 2009. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
lo que pasa es que hubo solicitud del Presidente en ese entonces para que 
se otorgara el remanente ¿no? o sea, lo hizo porque no había, así es. 
Entonces aquí tenemos un caso sui géneris, ¿sí? sí es un caso sui géneris 
o sea, ¿qué atiende a qué? a que no fluyeron los recursos para que no 
hubiese ningún problema y que en ese momento del 2008 se utilizara única 
y exclusivamente para la obtención del voto que también con las dudas de 
reserva ¿por qué? porque tenía tres meses de ordinario y tres meses de la 
obtención del voto en lo que es el 2008, ¿verdad? esa, esa es la realidad, 
entonces por eso yo llamo la atención, yo parto de la premisa, uno: Que sí 
es facultad del Consejo Estatal Electoral, dos: Que es un asunto especial 
fuera de toda normalidad y que incluso yo llego al extremo de decir de que 
este financiamiento público lo pueden utilizar los partidos políticos sea para 
la obtención del voto quienes tengan pasivos de la obtención del voto o sea 
para ordinarios si no tienen pasivos de la obtención del voto ¿por qué? 
porque se está otorgando en el 2010 ¿verdad? entonces yo creo que no se 
incurre en ninguna responsabilidad y sería un acto o sea, de mucha 
congruencia de parte del Consejo Estatal Electoral y que propiciaría 
¿verdad? que ejerciéramos este financiamiento, o sea, en la conveniencia 
porque no se nos otorgó en el momento que debió otorgarse y repito, o sea, 
el Consejo tomó las previsiones, solicitó, aún cuando es órgano autónomo, 
pero necesariamente los recursos provienen del Ejecutivo con aprobación 
del Legislativo, entonces esa es la reflexión que lo les llamo y que creo que 
se puede retomar este asunto y los invito a que se apruebe un proyecto de 
Acuerdo o en su defecto ¿si? o en su defecto, llegar al extremo de decir, 
bueno, ahí está aprobado el presupuesto, está ejercido y que sea 
justamente al momento de la revisión para un análisis más profundo, pero 
yo me inclinaría más porque en este momento se aprobara en los términos 
que lo solicitamos, repito incluso el extremo de que pueda utilizarse para la 
obtención del voto o bien para ordinario, finalmente lo importante es que los 
partidos políticos lo ejerzan debidamente y cumpliendo la normatividad que 
marca el Código y que dicte el Consejo Estatal Electoral, y un aspecto 
importante nada más para concluir, el financiamiento público, la 
Constitución en su artículo 41 y en el 116 establece dos prerrogativas que 
son principios rectores en materia electoral para buscar la equidad en las 
contiendas y que es la prerrogativa de acceso a radio y televisión y la 
prerrogativa de financiamiento público, entonces yo no encontraría cómo es 
posible que un Partido Político porque ejerció una acción de carácter legal sí 
tenga un financiamiento y lo pueda utilizar dentro de la normalidad y el resto 
de los partidos no, creo que afectaría ese principio rector, entonces si nos 
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vamos a los principios rectores, también con este Acuerdo que tomaría el 
Consejo en el cual permitiría la utilización de ese financiamiento público no 
tendríamos ningún problema, porque de no ser así, de no definir, nos dejan 
en la incertidumbre jurídica, entonces por eso llamo a la reflexión, gracias 
por su atención. 
 
PRESIDENTA.- Carlos. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Bueno, yo veo que lo trascedente 
de este acuerdo, no es tanto que se niegue la solicitud que hicimos los 
comisionados de los partidos referente a turnar, a turnar para que se 
emitiera un dictamen del origen de los recursos a la Comisión de 
Fiscalización, sino lo relevante es que este Consejo por primera vez se está 
pronunciando respecto al origen como bien lo manejaban ahorita el 
Licenciado García Morales del financiamiento del artículo tercero transitorio. 
Estoy de acuerdo en que el legislador local no le concede facultades a este 
Consejo para modificar una legislación, estoy totalmente de acuerdo, más 
sin embargo sí le concede facultades para interpretar en el artículo tercero, 
sí se las concede, en lo particular los comisionados de los partidos políticos 
a excepción de la compañera de Acción Nacional, hemos aportado, hemos 
aportado a este Consejo muchos elementos, documentos, Acuerdo 370 
entre otros, indispensables para que este Consejo atienda precisamente a 
una interpretación, no gramatical sino sistemática y funcional atento al 
artículo tres del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora y 
etiquete los recursos como gastos ordinarios, por tanto considero yo en mi 
punto de vista particular que se está haciendo una interpretación gramatical 
al párrafo segundo del artículo tercero transitorio, nada más, y esto al 
pretender aprobar este Acuerdo, pues está violentando nuestros derechos 
como partidos políticos. Por tanto me estoy manifestando mi inconformidad 
con el Acuerdo en esos términos, ya que está, como ahorita lo comentaron, 
está violentando la equidad entre los partidos porque ya se le entregó el 
recurso a un Partido, en este caso particular al PRD y además 
transgrediendo la norma constitucional que tienen los partidos del acceso al 
financiamiento público, por tanto estoy solicitando de que el recurso del 
financiamiento del tercero transitorio se etiquete como ordinario ya que 
considero también como la compañera Gloria, como el compañero 
Licenciado García Morales, compañero del PT, Comisionado, pues que sí 
tiene las facultades este Consejo para hacerlo ¿no? y estamos cayendo en 
un juego de que te lo doy pero no te lo doy, tenemos el dinero pero no lo 
podemos utilizar, nos los dieron en el año 2010 para la obtención del voto y 
cómo lo vamos hacer pues, vamos a caer en eso que dice el Licenciado 
García Morales, de que al momento de que nosotros queramos comprobar 
cómo lo vamos hacer, el dinero lo tenemos pero no lo podemos utilizar 
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pues, entonces no lo podemos utilizar, tenemos en qué utilizarlo, más sin 
embargo conforme a la ley pues no podemos ¿no?, muy bien, es todo. 
 
PRESIDENTA.- A ver. 
 
COMISIONADA DE PARTIDO ACCION NACIONAL.- Yo nada más tengo 
una participación espero cortita ¿no?, coincido con los compañeros, de que 
ya en su momento todos hemos llegado al acuerdo de que pudiera hacerse 
para el uso de presupuesto ordinario ¿no? nunca encontramos la fe de 
erratas que ya mencionó el compañero del PT. En cuanto a que se remita 
otra vez a lo que es el Congreso para que sean ellos quienes determinen el 
uso, pues, digo, sin afán de llevar la contraria que parece que ya 
últimamente soy yo la que lleva la contraria, yo no, en caso de que así lo 
decidan ustedes yo no veo mayor problema porque finalmente somos 
representantes de partidos políticos y obviamente tenemos contacto y 
comunicación con los representantes de nuestros grupos parlamentarios 
pues, tan sencillo como ir y decirles a ellos en todo caso, esta inquietud que 
tenemos ¿no?, no habría problema con eso ¿no? a mí lo que también me, 
bueno más bien lo que me, no me termina de aterrizar es en el sentido de 
que, sin afán tampoco de ofender, pero en qué sentido está interviniendo el 
representante del PRD cuando él ya tuvo ese recurso pues, incluso, en ese 
sentido, si vamos para gasto de obtención de votos él fue el único que sí 
tuvo ese recurso pues, entonces si ahorita estamos todos solicitando que 
sea en ordinario o que sea mixto tal vez para los que tienen pasivo, no sé si 
hay algunos que tengan o no tengamos pasivos y otros para lo que reste 
para el gasto ordinario, en el caso del PRD pues no sé qué va a proceder en 
el caso de él porque él sigue promoviendo y él sigue participando en estas 
inquietudes del resto de los partidos políticos ¿no? entonces no sé, no sé, 
también qué fin se le pueda dar a eso en cuanto a que él está también 
solicitando esa … bueno espero que sea solidaridad y también me sumo a 
la solidaridad entonces ¿no? pero tan no quisiera que, no quisiera que 
después también se genera eso mismo generara después otro problema, de 
que como a él se le entregó y se le dijo que era para la obtención del voto y 
después se determine que es para ordinario y después él venga solicitar 
que a él también le den para su ordinario ¿si me explico? pudiera generarse 
ese conflicto también, entonces también sería bueno que en caso de que, 
de que ellos, pues es que aquí sigue estando, entonces si, entonces es todo 
¿no? si resuelven ustedes que esto se remita al Congreso yo no veo mayor 
problema en que nosotros nos acerquemos pues a nuestros representantes 
de nuestros grupos parlamentarios ¿no? y agotar esa inquietud con ellos de 
todas formas ¿no? finalmente estamos recibiendo el recurso creo, creo y 
tengo entendido que algunos sí tenemos pasivo y lo podemos estar 
utilizando ese recurso, creo que el PANAL es el único que no tiene ese 
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problema de pasivos, pero los demás sí, entonces por lo pronto pueden 
estarlo usando en eso ¿no? creo yo, es todo. 
 
PRESIDENTA.- Adelante PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- 
Presidenta, si obviamente ¿no? Ya el PRD ya recibió su dinero lo más fácil 
sería aquí desligarse y correr el riesgo de que este instituto, de que este 
Consejo donde yo formo parte se viera rebasado por simples este 
interpretaciones de la ley. Cuando ustedes dicen que no tienen facultades 
legales para modificar el destino de los recursos públicos, eso es lo que me 
inquieta más como Partido, ya magistralmente lo dijeron mis compañeros, 
abundarle más en los detalles en los artículos pues sería de más, yo me 
preocupa compañera el antecedente de que este Consejo Estatal Electoral 
se declara incompetente en esta situación cuando ya se le demostró que sí 
tiene competencia, si y más la debe de ejercer así se los planteó el 
compañero del Verde, o sea lo deben de hacer, esa es mi preocupación, 
porque entonces pues todo lo van a llevar a, a, allá a los partidos y allá que 
se solucionen y nosotros aquí, campantes de la vida, nuestro trabajo que lo 
hagan allá ¿no? entonces eso es lo que me preocupa, que se quede el 
antecedente que ustedes no tengan la competencia donde la ley si se las da 
y ustedes la evadan, esa es mi preocupación y después nosotros hagamos 
uso de ese recurso, de ese recurso que ustedes mismos nos están dando y 
pues se contradiga después en los siguientes procesos electorales ¿no? 
Gracias. 
 
PRESIDENTA.- Alejandro, PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, yo nada más para 
responderle o de cierta forma aclararle la situación a la compañera del 
Partido Acción Nacional, lo que pasa es que el comisionado del PRD en 
aquel entonces era comisionado del PSD, y a él no le tocó cuando se le 
entregó el recurso al PRD y la intención de nuestra intervención, no, no es 
con el afán de que nos afecte o no nos afecte si se manda al Congreso, o 
sea a final de cuentas pues ese dinero, ese recurso se nos está entregando 
y se nos tiene que seguir entregando, que nosotros de cierta forma como no 
se nos ha dicho, como no se ha establecido de qué forma o a qué se le 
tiene, o a qué destino se le tiene que dar a ese recurso, nosotros lo hemos 
utilizado como mayor nos ha convenido o como lo hemos necesitado, 
nosotros sería ilógico por parte nuestra tener guardado ese recurso siendo 
que los acreedores están a punto de demandarnos por los pasivos que 
tenemos de campaña, por el gasto ordinario que existe, entonces, o sea una 
forma o sea de otra, nosotros sí, pues queremos solicitarle al Consejo que 
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se analice bien, o sea nada más es la situación de que analicen bien la 
posibilidad de que ustedes mismos realicen la interpretación de lo que 
establece el Código, que no demos ante la opinión pública o ante los 
ciudadanos la imagen de que los diputados se equivocaron o cometieron un 
error al elegirlos o al nombrarlos consejeros, porque no tienen la capacidad 
de interpretar lo que establece el Código, eso a nosotros realmente nos 
preocupa ¿por qué? porque mañana o pasado, va a aparecer en la opinión 
pública que el Consejo regresa los recursos o hace una solicitud al 
Congreso del Estado para la interpretación, o que les diga para qué les 
otorgó el recurso o de qué manera se tiene que ejercer dicho recurso, 
entonces a mí sí me preocupa ese tipo de situaciones, mas de que lo que 
vayan a decidir pues si deciden que es para gasto ordinario o es para gasto 
de campaña a nosotros realmente no nos perjudica porque tanto tenemos 
pasivo como tenemos de gasto ordinario, lo que sí nos preocupa es lo 
mismo que les hemos venido planteando las últimas sesiones, la tardía, lo 
tardío que se están dando los acuerdos, ya estamos a tres meses ya vamos 
a entrar al cuarto, entonces todo se está desfasando, entonces ahorita 
comentaba el comisionado del PRI que no, que ya viene lo del primer 
semestre, y le digo, no te preocupes eso te lo van a revisar hasta el año que 
entra, si bien te va, entonces, o sea, ese tipo de situaciones es la que nos 
preocupa, la inquietud del Comisionado una de las inquietudes del 
Comisionado del Partido Revolucionario Institucional que también nos 
preocupa a nosotros es precisamente esa, que se va a ir al Congreso, el 
Congreso tiene asuntos pendientes va a tardar tiempo, va a tardar tiempo, y 
si efectivamente las respuestas del Congreso es, interprétenlo ustedes tú 
me lo pediste, yo te lo entregué ¿para qué me lo pediste? para dar 
cumplimiento a esto, ah pues, tú lo interpretaste, me lo solicitaste, tú 
ejércelo, entonces, o sea, vamos a quedar igual vamos a quedar en lo 
mismo, entonces no creo que aquí haya algún Comisionado de algún 
Partido Político que esté en el plan de impugnar o de interponer algún tipo 
de recurso si esto se destina, si se le da la interpretación lo que establece el 
primer párrafo, si lo que establece el segundo, entonces pues yo nada más 
manifestarles que esa es la preocupación de nosotros, es el tiempo, no es, 
o sea es el tiempo y es la imagen pública que se va a dar del Consejo, no 
es tanto si dicen que es para gasto ordinario o es para gasto de campaña, 
entonces simplemente esas son las preocupaciones de nosotros. 
 
PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Es 
una opinión personal, no es quizá compartida con todos los compañeros, 
pero yo quisiera hacer ciertas puntualidades o ciertas precisiones ¿por qué 
estamos aquí? cuando nos tocó hacer el presupuesto del 2008 en agosto 
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2008, había bastante inquietud y discrepancia de opinión en cuanto a si 
deberíamos o no incluir en el presupuesto para el 2009 porque no teníamos 
recursos, lo que decía el párrafo tercero, digo el párrafo segundo del artículo 
tercero transitorio, y estábamos por allá arriba sentados platicando y dijimos 
bueno no nos vamos a pelear nosotros con ustedes, lo vamos a incluir, si el 
Congreso si el Legislativo o el legislador lo aprueba bueno, pues qué bueno, 
yo no veo diferencia y se los digo con toda, con toda honestidad en cuanto 
origen y destino, porque el origen tiene uno ¿para qué es? para gasto 
ordinario, el destino va a ser para gasto ordinario, yo veo mucha similitud 
ahí casi puedo decir que son iguales, pero bueno, habrá diferencias de 
opinión, bueno yo te lo digo. Alimento, si no lo como no le debía al destino 
‘no? si lo tiré, lo tire, bueno ok, alimento el que tu gustes, alimento, pero 
bueno ahí vamos a entrar en cuestionamientos yo lo veo casi de la misma 
forma y tan lo vimos así, que nosotros lo incluimos en el presupuesto para el 
2008, no fue aprobado, el PRD fue el único que impugnó, logró la 
revocación y entonces y ahorita me arrepiento, se los digo honestamente 
porque fui convencido de que deberíamos de hacer extensivo la resolución 
en favor de todos los partidos políticos alegando una posible inequidad, 
tengo mis dudas se los digo desde ahorita y por eso quizás me arrepiento 
por la resolución que les dieron al PT donde les dijeron oye épale, hay un 
principio de relatividad de todas las sentencias y eso no lo va a poder negar 
ninguno de los abogados que estemos aquí, pero en fin lo hicimos, y tan lo 
hicimos que seguimos pugnando, no nos lo dieron yo personalmente firme 
el oficio, hablé a Secretaria de Hacienda, dijeron no, no hay recursos, 
pagaron nada más lo que era la cumplimentación de la resolución del 
Tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral, entonces, insistimos otra 
vez conforme a ustedes, apoyando, ok, vamos a meterlo en el presupuesto 
del 2010, lo hicimos desde su origen el recurso tenía una etiqueta como 
decía atinadamente ahorita el compañero de Alianza, la etiqueta era 
obtención del voto, ese nunca se ha cambiado, me permiten, discutamos, 
ahí están todos, nunca se ha cambiado y quizá, y ahorita ustedes me darán 
la razón ¿tenemos facultades nosotros para modificar las disposiciones de 
la ley? ¿Podemos darte más de lo que corresponde para gasto ordinario 
que no sea aplicando estrictamente la fórmula? ¿Podemos darte más o 
adicionar algo? no podemos, nosotros estamos obligados únicamente a lo 
que prevé la ley, esa es nuestra normatividad eso es lo que nos rige, quizás 
podamos estar equivocados y yo quiero que quede bien claro, no 
pretendemos cuestionarle ni mucho menos negarles el derecho que puedan 
tener o no para utilizar esos recursos, algunos no tendrán problemas, 
aquellos partidos que tuvieron gastos de precampaña, campaña y que 
quedaron con deuda ahí están, porque además eso fue uno de los 
argumentos que nos dijeron, cuando dijeron insistan para el 2010, porque 
mira nosotros tenemos estos adeudos, y nosotros los veíamos en los gastos 
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en la rendición de cuentas que hicieron cada uno los partidos, algunos 
tuvieron deudas y dijimos bueno pues ahí va, entonces a mí no me queda 
duda y se los digo con toda honestidad de que nosotros no somos el órgano 
facultado para modificar algo que establece la Ley, no, nosotros, el 
Legislativo dijo artículo tercero transitorio, yo no veo, el primero es una 
obligación normal, el primer párrafo del tercero transitorio, el segundo es la 
excepción y dice para lo que resta del presente año, no, 2008 y para cumplir 
con esta disposición que se incluya en el próximo presupuesto, palabras 
más, palabras menos, tan es así que lo hicimos, y así lo calculamos, y a 
pesar de que dijeran.. hubo inclusive una, una cuantificación si ustedes no 
lo mal recuerdan, que nomás calculamos octubre, noviembre y diciembre, y 
dijeron oye espérame si las reformas entraron desde junio, entonces bueno 
las incluimos, ¿por qué? porque dijimos obtención del voto ¿y cuándo es 
obtención del voto? Cuando inicia el proceso electoral y aun así teníamos 
nuestras dudas porque se supone que es cuando inician las precampañas, 
entonces yo quisiera dejar en la mesa pues de que nunca hemos intentado 
y ni es nuestro interés de no darles algo que les corresponda, al contrario, 
nos hemos puesto la camiseta y los hemos peleado, lo hicimos, hicimos 
extensivo una resolución, lo seguimos haciendo, pero ahorita, donde dices 
oye dime que esto es para gasto ordinario, entonces dices tú espérame, si 
el recurso no viene etiquetado para gasto ordinario, el recurso viene 
etiquetado para obtención del voto, porque así viene desde el 2008, 
recuerden, así viene, así está solicitado en el presupuesto, tu ve el 
presupuesto, y ellos aprobaron el presupuesto como lo mandamos pues, o 
sea, es cuestión nada más de ligar o vincular una cosa con la otra, 
entonces, atinadamente se me hace que la compañera comisionada de 
Acción Nacional dice bueno pues si nosotros somos los mismos en el 
Congreso pues por qué no, hay que apoyarnos ¿no?, por qué tomar una 
responsabilidad de algo, oye si el otro día se nos dijo, oye no estás citando 
con anticipación y esto puede ser una causa de remoción ¿verdad? 
imagínate, pues se dijo y ahí está asentado en el acta y ahora eso que 
nosotros según creemos estamos cumpliendo con la ley porque el 
reglamento dice 24 horas en sesiones ordinarias y 6 en extraordinarias, 
pues así lo dice el reglamento y así lo estábamos cumpliendo, sin embargo, 
en la buena disposición dijimos ok vamos a tratar de hacerlo porque 
además hay otra cosa que hay que considerar, no estamos en proceso 
electoral y en proceso electoral ustedes lo saben, lo conocen, el tiempo se 
viene encima y hay que hacer las cosas así, y quizá por eso, por tantas 
cosas que devienen en un proceso electoral quizá por eso se rezagó lo de 
la Comisión de Fiscalización, cosas que ya no tuvieron el interés inmediato 
o trascendente en ese momento y se fue rezagando, algo que hasta ahorita, 
a mi me parece bien, oye pues es algo que hay que devolver, que hay que 
considerar que no tiene trascendencia o si tiene, si surte efecto o no surte 
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efectos, tiene razón ya veremos en todo caso cómo hacerla para en un 
momento dado determinar conforme a la legalidad lo más posible ¿no? pero 
también sin alejarnos de la realidad, entonces yo veo que sus solicitudes 
son válidas en un momento dado ¿verdad? pero yo quisiera que ustedes 
también nos analizaran y nos, si, nos analizaran la situación en la que 
estamos nosotros, ¿cómo voy a cambiar el destino de una etiqueta porque 
así esta solicitado desde el 2008, 2009? Así está solicitado obtención del 
voto por el Consejo, si por el Consejo.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Por quién? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Por 
el Consejo. 
 
PRESIDENTA.- Cuando aprobamos el presupuesto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Sí, 
por el Consejo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Por eso. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Por 
eso porque viene del artículo tercero transitorio, párrafo segundo desde su 
origen, ese es el origen. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
el 2008 era el párrafo segundo. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 2008 
pues. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
pero estamos en el 2010. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Y 
porque no lo cambiaron? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Lo 
refrendamos, no lo cambiamos. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 
pues bueno, entonces. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Se 
refrendó, porque así dice por a solicitud de ustedes y lo incluimos, hay un 
apartado especial. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para que no se vuelva un diálogo, si me permiten. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- En 
agosto del 2009, o sea, resumiendo pues, o sea para mí los recursos traen 
una etiqueta, ayúdenos, ¿cómo le hacemos para cambiarlo y no incurrir en 
ninguna responsabilidad? Que tenga su fundamento legal, que tenga su 
argumento, que se pueda defender yo no quiero que venga el ISAF y te diga 
oye espérame ¿tú porqué cambiaste, o estás modificando algo que no te 
corresponde hacer? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- El 
ISAF no tiene autoridad para venir y decirle a Usted esa situación, o sea… 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Claro verás 
todo lo que nos dicen. 
 
PRESIDENTA.- Son dineros públicos y se auditan. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Son 
recursos públicos. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Por 
eso la Constitución está estableciendo que a través de la Comisión de 
Fiscalización su Órgano de Fiscalización es quien debe de determinar en 
qué se gasta o en que no se gastan esos dineros. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Pero 
la ley dice muy bien cuáles son las funciones del Consejo y cuáles son las 
de la Comisión de Fiscalización, en ningún momento está la de definir los 
cambios de destino o de etiqueta o de ¿cómo le llaman? de asignación 
presupuestal, o de Código, como le llamen, clave o no sé que, de los 
recursos que se acuerdan y se aprueban por el Congreso, nosotros no lo 
podemos modificar, nosotros sí podemos modificar nuestros recursos para 
gastos y actividades ordinarias y hay un procedimiento, pero la mil, ¿como 
le dicen la dos mil, la tres mil? donde vienen prerrogativas… 
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PRESIDENTA.- La cinco mil. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- La 
cinco mil ni la tocamos, eso no podemos nosotros meternos para nada, lo 
único que tenemos que hacer fiscalizar cuál fue el destino que se le dio, y 
que el destino está agarrado de la mano con el origen, por eso yo no veo 
diferencia ¿por qué? Si es para gasto ordinario, gasto ordinario, y bueno la 
ley te dice como está, entonces digo, vuelvo con el ánimo de construir qué 
hacemos, porque la verdad yo siento que no hay facultades ni atribuciones 
del organismo para modificar un recurso que ya tiene su etiqueta. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
principio ya vi quien era el autor del proyecto de Acuerdo, como dijo la 
Presidenta del Tribunal, yo pensé que iba a hablar el Abogado para 
defendernos porque con todo respeto Licenciado, estamos viendo 
justamente el argumento que yo di estrictamente jurídico, le fui señalando 
puntualmente lo que dice la Constitución y Usted no me señaló ningún 
artículo y me dice que el Congreso lo aprobó así, tampoco me enseñó el 
proyecto de decreto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Véalo ahí está. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No, por eso, yo ya lo vi. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Pues 
ahí esta Véalo ahí está en la pagina. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
el proyecto de decreto aprobado por el Congreso del Estado, en el proyecto 
de decreto aprobado por el Congreso del Estado no viene etiquetado como 
financiamiento público. 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Viene global. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Por eso Licenciado. 
 
PRESIDENTA.- Viene global. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Por eso, por eso, o sea, no viene, a ver partimos de la base, por eso, si 
queremos construir, o sea, debemos de reconocer lo que está en la 
disposición legal y lo que está en la situación real, o sea tenemos que 
analizarlo, o sea, en serio, o sea, no, el Congreso lo estoy diciendo con esa 
tranquilidad no aprobó para la obtención del voto, no lo aprobó, es más se 
solicitó una cantidad, y se aprobó otra. 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Nosotros lo 
aprobamos el 30 de abril. 
 
PRESIDENTA.- Claro se ajustó.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Aquí se solicitó una cantidad ¿si? entonces me están dando la razón, 
entonces es el Consejo ¿verdad? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Claro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Ah, es el Consejo, entonces la facultad es del Consejo ¿no? la facultad es 
del Consejo, bueno, pero insistiendo se está diciendo que existe la apertura 
para llegar a un consenso de esto, eso es lo importante, en primer lugar 
como bien lo decía el compañero del PT, estamos en el mes de marzo ya, 
agotándose el mes de marzo no se han definido, número a ver ¿por qué no 
primero determinamos si es facultad del Consejo definir el origen de los 
recursos públicos? porque con todo respeto, no es lo mismo origen que 
destino, no es lo mismo origen que destino, o sea el destino, pusiste el 
ejemplo de los alimentos, entonces yo te pongo una factura de alimentos 
¿si? te pongo una factura de alimentos de un evento público de promoción 
del voto del candidato a Gobernador mío ¿si? o sea, es un destino para la 
precampaña, para la campaña ¿no? y te pongo otro de alimentos en donde 
estoy haciendo un Consejo Político Estatal del PRI y es de alimentos, o sea 
el destino es distinto y se trata de alimentos, entonces no es lo mismo con 
todo el respeto origen que destino, entonces debemos de partir de la base 
del origen, yo con esto, a mí me están diciendo, a mí me están diciendo 
aquí, lo que me están entregando es que dice para el artículo tercero 
transitorio. 
 
PRESIDENTA.- Así es. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Si? y el tercero transitorio, fracción párrafo segundo, habla del 2008 en los 
meses del 2008 ¿si? Y estamos en el 2010, entonces yo señalé 
puntualmente lo que dice la Constitución, la Constitución sí dice quien tiene 
esa facultad, entonces yo creo que no me escucharon porque establecí con 
mucha precisión lo que establece la constitución, lo leí textualmente, 
entonces yo por eso pregunto si el afán es de apertura, si se está 
escuchando, escuchando no oyendo, pues yo creo que sí podemos 
construir, eso es a lo que lo invito, repito, o sea, no hay nada no pasa nada, 
no se aprueba el acuerdo y nos vamos a cuando se venga la revisión, nos 
vamos a cuando se venga la revisión, ¿qué va a pasar? Ahora yo pregunto, 
el recurso me lo están entregando en el 2010, aquí están todos que 
conocen, porque nos hemos metido en el tema del financiamiento, yo 
quisiera preguntarle a la Consejera Presidenta y también al Consejero 
Fermín Chávez que fue Presidente de la Comisión de Fiscalización, si me 
aceptan en el 2010 que meta facturas del 2009, pregunto si me las 
aceptarían, pregunto, respóndame nada más esa pregunta. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Yo 
digo que si… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Consejero Fermín ¿me lo aceptarían? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Son 
gastos que ya hicimos. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Mira en 
cualquier negocio … 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Nada más ese punto … 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Déjame 
decirte, en cualquier negocio, si está dentro del año fiscal y tú lo presentas 
en el otro y no has cerrado el año fiscal totalmente aceptable, año fiscal. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Usted hizo observaciones. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Si. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
el sentido de que no se aceptaban porque no correspondían al período del 
ejercicio, veamos las observaciones. 
 
PRESIDENTA.- No, no al periodo, su destino era precampaña. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No, no al período del ejercicio, no, o sea, en los informes financieros en los 
dictámenes que tiene la Comisión de Vigilancia revíselo, o sea… 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Permíteme 
tantito. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
se permite, no se permite que se entregue una factura que sea antes o 
después, entonces tenemos que arribar ahorita de una vez decirle a todos 
los comisionados, porque nos tienen que decir que no ejerzamos el dinero, 
que no lo ejerzamos porque aunque ni yo le acredite que es para la 
obtención del voto me lo deben de hacer bueno.  
 
PRESIDENTA.- ¿Por qué no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Porque son facturas que no corresponden al período en donde me entregó 
el recurso. 
 
PRESIDENTA.- Está pagando pasivo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pues ahí están las observaciones no las estoy inventando yo, los invito a 
que traigan un expediente y revisamos las observaciones. 
 
PRESIDENTA.- Yo nada más le quiero hacer una moción es que a Usted 
mismo en su solicitud dice que los partidos que tengan pasivos se puedan 
aplicar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
lo aceptan, si llegamos al rigorismo, si nos vamos al rigorismo jurídico 
porque están diciendo que es, que eso es. 
 
PRESIDENTA.- Le estoy diciendo lo que ustedes mismos proponen. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Por eso, o sea estoy viendo que hay una postura sumamente rigorista, 
entonces, ¿no? o sea no se va aceptar eso tampoco, si nos vamos al 
análisis final pues tampoco me van aceptar que muestre facturas, porque 
hay observaciones, o sea ahí están las observaciones, o sea, yo estoy de 
acuerdo, o sea que debe de existir la flexibilidad, o sea claro que estoy de 
acuerdo si lo estoy solicitando, pero bajo el contexto en que se viene 
planteando digo entonces no se va a poder nada, no se va a poder nada, 
absolutamente nada ni ejercer, ni tampoco el PAN, ni nosotros que tenemos 
pasivos ¿si? vamos a poderlo acreditar, porque entonces se va a decir no, 
lo que pasa es que el lineamiento aquí esta que es del ejercicio nada más 
que corresponde la entrega de los recursos, entonces yo creo que sí tiene; 
sí es facultad del Consejo porque si no lo hace ahorita, lo va hacer cuando 
haga la revisión, … ese es el Acuerdo del Consejo. 
 
PRESIDENTA.- Es el presupuesto que se envió al Congreso. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
por eso. 
 
PRESIDENTA.- Ahí esta… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
del Consejo. 
 
PRESIDENTA.- Si, pero en esos términos lo solicitamos ¿me permite hacer 
una aclaración? En esos términos lo solicitamos en virtud de que hay una 
fórmula que establece el financiamiento para cada uno de ustedes, que 
tiene que ver con el número de votos, que tiene que ver con la lista nominal 
y en base a esa fórmula se hace el planteamiento de lo que sería el 
financiamiento ordinario, para poder solicitar esos dieciséis millones y feria, 
obviamente que tuvimos que recurrir y estamos en ese sentido de que era 
aquel retroactivo que se estaba solicitando en su momento; también yo 
quisiera, digo, estamos en una flexibilidad, yo quisiera y lo dije de alguna 
manera cuando en esa reunión del día diez de diciembre pues se planteó y 
que atinadamente Alejandro dice de parte de nosotros entendemos 
perfectamente las necesidades del Partido, de los partidos y entendemos 
también pues que llegan fuera de tiempo, yo les dije, bueno hágannos el 
planteamiento y busquemos la forma de fundar, motivar, si es posible, 
también en algún momento cuando las opiniones jurídicas venían en el 
sentido de hasta dónde estaba el límite de la legalidad del Consejo o las 
posibilidades hacia dónde nos podíamos mover, también yo solicité y 
comenté, si mal no recuerdo al menos con usted por teléfono, le dije 
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hagamos una, hagamos un compromiso de partes, es decir ustedes 
solicitan nosotros vemos y planteamos al Congreso que rápidamente nos 
diga, o sea porqué, porque aquí es un problema de las tres instancias, uno 
que otorga fuera de tiempo, otro que está solicitando pero lo solicita y lo 
tiene que justificar porque si no las formulas no, nos dan y el tercero es que 
ustedes, o sea, tenían y tienen derecho y lo hicimos así, entonces, era, o 
sea estamos tratando de arribar a un acuerdo, un acuerdo en que las tres 
partes, tengamos una, una salida, una responsabilidad y una respuesta, si 
me permiten yo estuve platicando con algunos de los integrantes de la 
Comisión de Vigilancia del Congreso planteándoles esta situación y ellos 
me manifestaban que inclusive a lo mejor la misma Comisión del Congreso 
podía hacerlo en forma de que las tres instancias, o sea los tres, cuatro 
partidos que están ahí, lo vieran con buenos ojos, yo nada más planteé 
¿qué pasa si nosotros enviamos esto? dijeron con copia a la Comisión de 
Vigilancia, dijeron qué pasa, dijeron bueno nosotros tendremos que ver 
esto, pero creemos que en última instancia podemos en Comisión, tratar 
este asunto y llegar a un consenso y arreglarlo, entonces le dije pues para 
nosotros sería muy importante hacer esta … ya oficialmente esta petición, 
en tiempo, forma y lugar, ellos conocen perfectamente el asunto, y tan lo 
conocen que ellos saben que de alguna manera estuvimos todos 
desfasados, o sea ¿por qué digo todos? bueno porque en su momento, 
nosotros insistimos, pero ustedes cuando llego este, cuando no se les dio 
pues algunos partidos no lograron o no metieron en tiempo lo que hizo el 
PRD, o sea, se dio, no se promovió, no se hizo y ahora, queremos salir, 
pero salir cumpliendo las partes, cumpliendo cada uno de nosotros con la 
parte que nos corresponde, haciendo lo que legalmente es las 
competencias, yo repito, escucho estos planteamientos, los veo, pero se me 
dice el Ejecutivo, o sea el financiamiento público tiene dos destinos, uno es 
para el gasto ordinario y otro es para la promoción del voto, no hay más, 
para el gasto ordinario tiene una fórmula, para la promoción del voto en su 
momento tiene también su fórmula, hay una situación que aparece en un 
transitorio que es atípica, es atípica, o sea, no la previó el Código, la vio, si 
hubiese, si se nos hubiesen otorgado en el 2009 esto que estábamos 
solicitando no tuviéramos este problema estoy segura, pero no fue así 
entonces, permítannos encontrar la salida pero una salida donde al Consejo 
le quede, o sea, la cuestión de que no sea por presiones, o porque se diga 
sus argumentos con los otros, lo volvemos a solicitar a un análisis jurídico, 
pero sí pido que lo que el Consejo tenga que cumplir porque es el garante 
de la legalidad, y usted lo conoce, esto es la norma a lo que nosotros nos 
sujetamos y esa es la norma que tenemos que ver, entonces yo, si ustedes 
consideran, y aquí hago una propuesta, que sus argumentos con nuestros 
argumentos podamos, o sea recogerlos, los conocemos porque vimos y 
lleguemos a una propuesta consensada y si tenemos que llegar al Congreso 
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adelante, si ustedes nos dicen que, o sea, si nos convencemos, pero 
fehacientemente no como lo dijiste tu atinadamente oyéndonos, 
escuchándonos, atendiendo, pero démonos un espacio, para poder 
consensar esto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bueno, yo conozco, discúlpeme, yo conozco el funcionamiento del 
Congreso, fui Legislador, fui Oficial Mayor de la Cámara de Diputados con 
pleno conocimiento y con todo respeto para la Comisión de Vigilancia, la 
Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, no va resolver 
absolutamente nada, o sea, le aseguro que no va a resolver, se lo aseguro, 
si lo somete al Pleno, lo va a someter, si lo envía al Congreso, lo turna a la 
Comisión que corresponda, la Comisión que corresponda va a emitir el 
proyecto de acuerdo, porque es un proyecto de acuerdo, ¿si? o sea, qué 
planteamiento se le haría al Congreso ¿cuánto tiempo llevaría? 
sinceramente le digo, o sea, me queda claro que no se va a resolver con la 
prontitud, ahora, también es importante, en ese afán pues del diálogo, si se 
va a pedir una opinión ¿bastará para el Consejo que sea una opinión de la 
pura Comisión de Vigilancia del Congreso? digo son preguntas ¿no? o sea, 
porque si fuese con la pura, con la pura opinión de la Comisión de Vigilancia 
con la cual ustedes se sentirían, se sintieran satisfechos para aprobar la 
solicitud planteada por nosotros, bueno, yo creo que ahí podría ser mucho 
más ágil, pero si se va al Pleno, no, no, no, no, o sea, yo se los garantizo 
que vamos a pasar los primeros seis meses se va a venir las revisiones, y 
va a existir la indefinición, entonces, por eso hago esta aclaración. 
 
PRESIDENTA.- PT, Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, a mi me surgieron 
algunas dudas, primero que nada, si se envía al Congreso y el Congreso 
dice efectivamente es para la obtención del voto ¿qué vamos a hacer? 
¿vamos a realizar o sea elecciones? o realizamos elecciones internas para 
elegir no sé quién va a tirar la basura porque es obtención del voto, o sea 
ahí después íbamos a tener que pedirle que nos definiera a qué voto se 
refiere ¿por qué? porque todos los partidos tenemos elecciones internas, 
todos celebramos congresos, todos celebramos consejos, entonces ¿qué es 
lo que va a pasar?, ahora, completamente de acuerdo, hagan la consulta al 
Congreso, pero emitan ya un Acuerdo donde se establezca que ante la 
indefinición o ante la falta de interpretación o no sé. Que dicho recurso que 
se está entregando a los partidos políticos, va a poder ser comprobado 
como gasto ordinario o gasto de campaña en tanto no emita su criterio el 
Congreso ¿por qué? porque ustedes tienen la obligación de sujetar a los 
partidos políticos para que les entreguen la comprobación de que 
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efectivamente está haciendo uso correcto de dicho recurso, porque si no, a 
a mí, si no me ponen que es para gasto ordinario o gasto de campaña, pues 
yo ni factura les voy a presentar ¿por qué? Porque a mí, o sea yo no sé, si 
los tengo que meter como gasto ordinario o gasto de campaña, ahora, 
ustedes ¿nos van a poder aplicar un criterio de manera retroactiva?, 
entonces, entonces, o sea mi sugerencia o mi solicitud es, está bien, si se 
va a mandar al Congreso, emitan un acuerdo aquí de qué manera se va a 
comprobar lo que ya se nos entregó o lo que se va a entregar mientras 
emite su interpretación el Congreso del Estado, hay algo que hay que tener 
muy claro ese recurso ya se nos debe a los partidos políticos, ese recurso 
no se nos está otorgando porque ustedes quieran, ese recurso nos 
pertenece legalmente, entonces el recurso de una forma u otra se nos tiene 
que entregar, pero o sea mi pregunta también es, o sea si no hay elecciones 
y ustedes me dicen para gastos de campaña no tengo esos pasivos, bueno, 
entonces ¿cómo le voy a hacer? o ustedes se van a quedar con el recurso, 
lo van a regresar al Gobierno del Estado ¿o cuál es el procedimiento? o 
sea, ahí es donde yo me quedo en… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Bueno, bueno, yo creo que a lo mejor estamos dando muchas vueltas, 
ahorita se están revisando gastos de precampaña y de campaña, si esto es 
para promoción del voto pues ahí tendrían que entrar ¿no? digo, si son del 
proceso del año anterior, del proceso anterior pues ahí está, porque esa es 
la etiqueta que trae… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, pero a mí me vas a 
sancionar porque ya te lo estoy entregando fuera de término, y es tu 
obligación observármelo porque ya te lo estoy entregando fuera de término, 
entonces tú me lo observaste, o sea y como me lo… 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-Pues ahí 
habría que ver que…. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Exactamente, o sea… 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Bueno, todos 
hablan al mismo tiempo … 
 
PRESIDENTA.- Si, por favor.. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces, o sea por eso 
es mi solicitud y no estoy tomando la palabra, no estoy arrebatando la 
palabra Ingeniero Fermín, tenía rato esperando la palabra … no lo que pasa 
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es que aquí ya se empezó a hacer una discusión, una plática, entonces ahí 
sí habría que tener un orden y respetar a quien tiene la palabra y esperar su 
turno, yo como les estaba diciendo, mi planteamiento es emitan ustedes un 
Acuerdo donde nos den la certeza a los partidos políticos que en tanto el 
Congreso del Estado no emita su interpretación, de qué manera les vamos 
a comprobar dichos recursos, porque si no, a nosotros no nos van a sujetar, 
entonces ante la falta de información pues nosotros lo podemos, o sea lo 
vamos a comprobar a como Dios nos da a entender, entonces a mí no me 
pueden salir en septiembre con que el recurso que te di en enero me lo 
tienes que comprobar como promoción del voto ¿por qué?, porque en 
octubre el Congreso me dio su, hey, espérate tantito, esto no puede ser 
retroactivo, no se puede aplicar de manera retroactiva, entonces es 
obligación de ustedes emitir una Acuerdo en el cual se pueda utilizar dicho 
recurso tanto para el pago de pasivos que existen de las campañas y para 
el gasto ordinario de los meses corrientes de tal forma que a nosotros nos 
van a sujetar y nos van a poder fiscalizar, si no se hace eso van a dejar 
suelto o sea, se va a quedar suelto este asunto, y Usted como Abogado, 
sabe muy bien que si no se hace y quieren aplicar cualquier sanción en el 
Tribunal se va a tumbar, o sea de ahí no va a pasar, entonces, el objetivo de 
los partidos no es que no nos fiscalicen o que no nos estén checando, no, o 
sea chéquennos, pero si su postura es que el Congreso defina de qué 
manera va a ser, bueno fiscalícenos mientras tanto qué criterio van a 
utilizar, defínanoslo, para nosotros irle, ir haciendo bien las cosas, a 
nosotros nos interesa acomodar las cosas y no estar cometiendo los errores 
que se cometían en el pasado, que eran bastantes las observaciones, ya 
logramos reducir eso, y si ahora quedamos en la incertidumbre pues nos 
van a volver a aumentar, entonces el chiste es ir caminando juntos de tal 
forma de que no afecte una cosa ni afecte la otra, si ustedes hacen eso no 
se meten en ningún problema legal ¿por qué? porque ustedes están 
solicitando la interpretación pero ante la falta de la interpretación, ustedes 
están aplicando lo que les establece la Constitución y la están, la están 
dictando de qué forma se va a fiscalizar, ahora si Ingeniero Fermín, le toca a 
Usted. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Por fin… 
 
PRESIDENTA.- Fermín por favor… 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Si, gracias… 
Cuando yo entre aquí en octubre del dos mil ocho, me avoqué a ver 
números, cuando vi el presupuesto para el dos mil nueve miré una partida 
de dieciocho millones y cacho, me puse a investigar, y encontré lo siguiente: 
Primero, el presupuesto que se hizo en dos mil siete para el dos mil ocho, 
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en ningún momento contemplaba un centavo para un proceso electoral, 
exclusivamente iba para gasto ordinario, luego entonces miré que en este 
Código existía un error porque ahí mencionaba para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre un financiamiento para el proceso electoral, cuando 
veo la cifra de dieciocho millones de pesos y cacho, salía de que el ocho de 
junio fue cuando entró en vigor este nuevo Código, para entonces ya habían 
transcurrido ciento sesenta y cinco días y quedaban doscientos días por 
transcurrir, esos doscientos días en función al padrón electoral al cuarenta y 
cinco por ciento del salario mínimo nos daban veinticuatro millones y cacho, 
pero estaba contemplado ya anteriormente diez millones y medio para el 
proceso del … para el gasto del dos mil ocho, si se le quitan esos 
doscientos días de los diez millones y cacho nos daba exactamente los 
dieciocho millones y cacho, luego entonces eso confirmaba de que 
efectivamente había un grave error en el Código, que era específicamente 
para gasto ordinario, cosa que todos estamos de acuerdo, y creo que todos 
estamos aquí para darle una solución, en ningún momento negamos de que 
no se le pueda dar, el cómo es el lo que andamos buscando, esto lo voy a 
decir a título muy personal, si en mí cayera esa decisión, yo dijera ese 
dinero que le corresponde a cada Partido, aquellos que tienen saldos 
negativos apliquen esa cantidad, el resto que lo apliquen al gasto ordinario, 
y los que no tengan, y los que no tengan, que lo apliquen a gasto ordinario, 
pero para ello no es que nos falte capacidad ni poder de decisión, queremos 
estar dentro de la legalidad, ¿cómo acelerar para que se nos apruebe eso? 
bueno, qué les parece si nos juntamos los partidos y nosotros y hacemos 
una especie de convenio y se los mandamos al Congreso, o a quien sea 
que hacer en donde se especifiquen esos puntos de que se está 
reorientando ese, ese, ese financiamiento, en esta siguiente forma, y 
queremos una respuesta porque ya se está ejerciendo eso, y así yo creo 
que de alguna manera le damos solución, ese es mi punto de vista, le 
damos solución de una manera ágil, rápida y estaríamos a la mejor dentro 
de la legalidad, que en un momento dado queremos estar, no le tememos ni 
es por falta de capacidad tomar una decisión, simple y sencillamente 
sentimos, ahí sí, todos los consejeros, de que bien o mal sentimos de que 
queremos estar dentro de la legalidad, pero eso es a título personal de que 
nos juntemos y hagamos un convenio, mandemos todo al Congreso, esa es 
una sugerencia y es que aquí vamos a estar toda la noche, en donde todos 
coincidimos que se debe de aplicar de alguna forma ese financiamiento. 
 
PRESIDENTA.- Carlos, Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me surgen muchas 
dudas ¿no?, muchas, pero muchas, primera, tenemos derecho, quisiera que 
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me respondieran los consejeros esto, ¿tenemos derecho al financiamiento 
del tercero transitorio? ¿tenemos derecho?... 
 
PRESIDENTA.- Lo están recibiendo … 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-Primera, ah ok si..  
 
PRESIDENTA.- Lo están recibiendo… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Es un sí, okey. ¿Cómo 
lo están etiquetando ustedes? 
 
PRESIDENTA.- Ahí lo dice el recibo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- El recibo no, ustedes 
¿cómo lo están etiquetando? 
 
PRESIDENTA.- Como lo dice el recibo … 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-No, ¿cómo lo están 
etiquetando? no como el recibo, el recibo dice artículo dice conforme al 
tercero transitorio … 
 
PRESIDENTA.- Así es … 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- …y tiene dos párrafos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿Cómo lo están 
etiquetando? 
 
PRESIDENTA.- En su excepción… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿Cómo lo están 
etiquetando?... 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Lo 
que resta del mes es el tercero, es el segundo….. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Hay dos formas de 
etiquetarlo ¿qué no? hay dos formas, ordinario o promoción del voto lo 
acaba de decir la Consejera Presidenta ahorita… 
 
PRESIDENTA.- Si, si.. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Entonces yo no quiero 
salir de esta sesión sin que el Consejo me diga el procedimiento detallado a 
seguir para comprobar ese financiamiento, no quiero salir de aquí sin que 
me digan cómo detalladamente sin caer en la ilegalidad. 
 
PRESIDENTA.- Yo pues en ese sentido, en ese extremo pues te diría que 
te tendría que contestar tal y como viene el destino, o sea tal y como lo 
solicitamos pero eso ya es una cuestión rebasada, estamos creo yo ¿no? 
efectivamente y ahí lo decimos es nuestro interés encontrar el respeto a lo 
que ustedes tienen es lo que se les está entregando, y tenemos que buscar 
una solución, ahorita decía Adolfo García Morales que podíamos encontrar 
quizás una solución, aquí escuchaba otras de los compañeros en el sentido 
de que ustedes están representados ahí en el Congreso, tenemos interés, 
podemos buscar una sesión rápida con la Comisión de Vigilancia del 
Congreso para que en ese documento que llevemos, un escrito, ya no 
sencillo, donde el Consejo y los partidos piden que den su opinión al 
respecto, en la que nos cubramos todos ¿si? yo no creo que no tengamos la 
capacidad de gestión para que nos atienda una Comisión de Vigilancia, o 
sea, tanto el Consejo como ustedes como representantes de los partidos 
decía Adolfo ¿y se conformarían con eso? yo dije, tenemos que tener los 
tres, tenemos que tener algún aval, alguna situación que nos permita 
transitar por esta situación atípica, adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, aquí yo 
difiero un poco de lo que se está comentando por parte de aquí del Consejo, 
el buscar que el Congreso nos dé una opinión al respecto, o sea yo no sé, 
se emitió un Acuerdo Número once en agosto de dos mil ocho, todavía yo ni 
era Consejera Estatal Electoral, donde el Consejo ya estaba dando una 
interpretación al respecto, entonces por qué ahora buscar la opinión del 
Congreso, aquí dice: Con la finalidad de garantizar el goce efectivo de los 
derechos de los partidos políticos y acorde a una interpretación sistemática 
y funcional de las disposiciones transitorias previstas en el decreto número 
ciento diecisiete, el Consejo debe considerar en su presupuesto de egresos, 
el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos en forma 
ordinaria, a partir de la entrada en vigor de las reformas electorales 
contenidas en el propio decreto número ciento diecisiete, entonces ¿por qué 
ahora tener que someterlo a consideración del Congreso?, si el mismo 
Consejo, digo, vuelvo a reiterar, yo todavía no era Consejera, ya está el 
criterio ahí tomado no, en agosto de dos mil ocho, ¿si? Ahora, yo estoy, 
permítame no he terminado, estoy de acuerdo con la propuesta que hace 
aquí el Consejero Fermín en el sentido de que se emita un, que se haga un 
convenio entre los partidos y Consejo, pero no hay necesidad de someterlo 
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al Congreso, o sea, yo no le veo ahí la función de someterlo al Congreso, si 
aquí se llega a un Acuerdo, se llega a un Convenio, pues adelante ¿no? 
 
PRESIDENTA.- ¿Me permites Marisol? Dice, precisamente yo busqué, 
busqué efectivamente que haya un Acuerdo el once emitido por este Pleno 
del Consejo con fecha veintiocho de agosto del dos mil ocho, este Acuerdo 
dice si me permiten leerlo, en el Acuerdo número once sobre la propuesta 
de Acuerdo para aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal dos mil nueve del Consejo Estatal Electoral en el 
considerando cuatro, tercer párrafo dice lo siguiente: Ahora bien, con la 
finalidad de garantizar el goce efectivo de los derechos de los partidos 
políticos establecidos en los artículos uno, sesenta y nueve, setenta, 
ochenta y cuatro y noventa y ocho fracción uno, dos y tercera relativas a las 
prerrogativas de financiamiento público y acorde a una interpretación 
sistémica y funcional de las disposiciones transitorias previstas en el decreto 
ciento diecisiete, sistema de interpretación que se encuentra prevista en el 
artículo tercero del Código en materia, el Consejo debe considerar que en 
su presupuesto de egreso, el financiamiento público que corresponde a los 
partidos políticos en forma ordinaria a partir de la entrada de vigor de la 
reforma electoral contenida en el propio decreto ciento diecisiete como lo 
prevé el diverso artículo transitorio primero, en el proyecto de dictamen que 
presenta la Comisión, y que remite a los partidos, en la página diecisiete 
porque es en relación a esta interpretación que tú haces, se interpreta que 
lo que establece el artículo tercero transitorio relativo al decreto ciento 
diecisiete que contiene diversas disposiciones que reforman, derogan y 
adicionan el Código Electoral para el Estado de Sonora, además se 
argumenta que dicho Acuerdo establece que el Consejo debe considerar en 
su presupuesto de egresos el financiamiento público que corresponde a los 
partidos políticos en forma ordinaria, por ello, y en base a esta correcta 
interpretación sistemática y funcional, las disposiciones constitucionales 
legales no pueden dejar sin efecto sus propias determinaciones, 
concluyendo por ejemplo en el caso tuyo, que el remanente del 
financiamiento público puede ser utilizado como financiamiento para gasto 
de carácter ordinario, con excepción de aquellos partidos políticos con 
pasivos de gasto de campaña en virtud de que se estableció que no es 
responsabilidad de los partidos el hecho de que el financiamiento no se 
haya entregado una vez que entra en vigor el decreto ciento diecisiete, al 
respecto, deseo aclarar que al hacer esta interpretación parcial de tal 
Acuerdo, pues sin duda la parte que se retoma en el proyecto corresponde 
a la voluntad del Consejo de acatar lo establecido en el decreto ciento 
diecisiete, aplicando la nueva fórmula para calcular el financiamiento de los 
partidos políticos e incluirlos en el presupuesto correspondiente del ejercicio 
fiscal dos mil nueve; sin embargo, dicho Acuerdo, no tiene el alcance que se 
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pretende dar en el dictamen que considera el recurso retroactivo como 
financiamiento público ordinario, es decir, no es válido concluir que en el 
Acuerdo Número once se aprecie que el retroactivo que nos ocupa desde 
este momento se considera como ordinario, sino que se reitera, solo se 
acordó incluir en el presupuesto dos mil nueve las prerrogativas de los 
partidos en los términos establecidos en el decreto ciento diecisiete, por lo 
anterior de ninguna manera se deja sin efecto la determinación establecida 
en el Acuerdo once como lo refiere la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, por otra parte, en lo que se refiere a las pretensiones de este 
dictamen ¿si? de sujetarse a lo establecido sólo en el primer párrafo del 
artículo tercero transitorio y de dejar sin observancia para el caso concreto 
lo relativo al segundo párrafo del artículo transitorio carece de sustento legal 
toda vez que no existe en el Código Electoral ni en el Reglamento que 
regula el funcionamiento de las comisiones alguna disposición que faculte a 
Comisión o al Pleno a la inobservancia de la ley. 
 
PRESIDENTA.- Adelante. 
 
COMISIONADO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo creo 
que esa interpretación que le pasó el jurídico, bueno, es un, yo lo veo más 
como un afán de litigio ¿no? hacia una posición, porque lo que estaba 
diciendo la Consejera ahorita es simple y sencillamente que aquí ya se 
había determinado un criterio respecto a estos recursos y está textual en el 
Acuerdo Número once, o sea, yo creo que es nada más un marco de 
referencia, no es que eso determine este que así tiene que ser, porque si 
así fuera pues no estaríamos discutiendo ¿no? o sea, lo que señaló ahorita 
la Consejera creo yo entenderlo así, es que simple y sencillamente el 
Consejo en ese año ya había hecho una interpretación pues de esto, ¿por 
qué? porque ya no correspondía al dos mil ocho, era el dos mil nueve y se 
entendía que ya no era para la obtención del voto ¿no? o sea, ejercerlo al 
siguiente año ¿no?, o sea, así lo estableció pues ¿por qué?, porque en el 
dos mil nueve ya estaba el presupuesto para el ejercicio de la obtención del 
voto, entonces se iban a encimar ambos presupuestos, o sea, es un marco 
de referencia nada mas, en el sentido, si ya se había esa interpretación qué 
problema mantener esa interpretación pues, lo cierto es que el Consejo, el 
Congreso no va a hacerle ninguna observación al Consejo ¿por qué? el 
ejercicio del financiamiento público no corresponde al Consejo, le 
corresponde a los partidos políticos, o sea, en todo caso si el ISAF fuera a 
hacer algo, lo fuera a hacer contra los partidos políticos, pero está claro que 
de acuerdo al veintidós de la Constitución no corresponde pues al ISAF, 
hacer los.. la fiscalización ni la sanciones por el ejercicio del financiamiento 
público, no nos podemos salir del contexto de la Constitución, corresponde 
al Consejo Estatal Electoral la fiscalización de los recursos, corresponde al 
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Consejo Estatal Electoral la determinación del origen de los recursos, 
corresponde al Consejo Estatal Electoral el otorgamiento como parte del 
Estado del financiamiento público, entonces yo creo que sería mucho darle, 
o sea, yo sí les haría una pregunta, en el afán de construir ¿qué inquietud 
tienen como consejeros? se los pregunto a todos, a ver vamos a suponer 
que se determina como bien lo decía, a mí me pareció muy bien lo que, el 
razonamiento que hizo el Ingeniero Chávez con nada más la particularidad 
de la discrepancia de que si define el Congreso o el Consejo, pero en 
cuanto al razonamiento que él hace me parece muy acertado, que pueda 
utilizarse quienes tengan remanentes de pasivos de campaña, perdón, 
pasivos de campaña que lo utilicen en eso y si no, quienes no tengan en el 
gasto ordinario, a mí me parece muy, muy acertada esa posición, y el 
análisis que hizo, entonces bajo esa premisa yo pregunto a ver ¿si tomase 
este Acuerdo, el Consejo en los términos planteados por el Consejero 
Chávez, que le pasaría al Consejo Estatal Electoral y a sus consejeros? 
Uno: ¿Quién lo iba a impugnar?, dos: ¿Quién iba a solicitar una sanción? 
porque, porque seamos claros fíjate qué curioso, los únicos que pueden 
pedir la remoción de los consejeros, somos los comisionados, ni tan siquiera 
los partidos políticos o dirigentes, los únicos que pueden pedir la remoción 
de los señores consejeros ¿si? somos los comisionados de los partidos 
políticos, aquí esta verás permíteme, si, el Código Estatal Electoral, 
entonces ¿si? entonces, es lo mismo que si dijera, bueno o sea, pasó, se 
pasó de que no se dictaminó lo relativo a las precampañas y campañas si 
no estamos en ese caso, está como si me pusieran en esa posición y decir, 
voy a pedir la remoción de los consejeros porque hubo una omisión legal, o 
sea, pero no es ese el afán, el afán es construir, entonces bajo ese contexto 
digo estamos en el organismo electoral que es un órgano autónomo, 
formamos parte, ustedes claro con capacidad de decisión, nosotros con 
capacidad de proposición ¿verdad? y bueno ¿por qué no construimos?, es 
más nosotros nos volvemos en defensores de ustedes ante una crítica de, 
ante algún argumento, ¿por qué? es una cuestión de facto legal, no pasa 
nada, es facilitar la revisión ¿si? del financiamiento público y facilitar a los 
partidos políticos, entonces ese es la, el análisis que yo les hago y que sí 
los llamo a la reflexión, y que creo que estamos en buen plan, yo sí escucho 
que, que estamos tratando de arribar a un punto de Acuerdo, y los invito a 
que logremos ese punto de Acuerdo. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Profesor Wilbert. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Si gracias, bueno hemos escuchado pues los planteamientos 
en este caso del Comisionado del PRI y de alguno de los demás 
comisionados de los partidos, y pues considero que con toda la razón que 
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les asiste ¿no? nosotros también estamos planteando en un proyecto de 
Acuerdo, pues nuestra forma de ver las cosas, que ya se aclaró, porque 
pensamos que no debemos incurrir en una violación a lo que dice el Código, 
ha habido dos o tres propuestas que me han llamado la atención, y ¿Por 
qué no juntarlas? o sea, se puede aprobar el Acuerdo pero nada más en 
lugar de turnarlo nada más, con todos los antecedentes que al turnarlo diga 
que en virtud de, y hacer las aclaraciones que decía el Ingeniero Fermín y 
hacer las aclaraciones que en virtud de que no es año electoral, en virtud de 
equis del sustento necesario, entonces que se solicita o se turna para que 
en un momento dado, primero para poner en conocimiento al Congreso, a la 
Comisión que corresponda si es así, y segundo pues para que determinen, 
ellos porque si deben determinar porque como ellos autorizaron inicialmente 
en los términos en que nosotros solicitamos el presupuesto, pues hombre 
que ellos hagan una alusión, sin embargo ya estaríamos diciendo nosotros 
que este se turna porque no es año electoral, porque tienen pasivos los 
partidos, todo eso, armarlo en el momento de turnar el dictamen y así nos 
protegemos ambas partes. El Dictamen, perdón.. 
 
PRESIDENTA.- Es una petición … 
 
CONSEJERO LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si es 
una petición… 
 
PRESIDENTA.- Fermín, luego Gloria, luego Marcos… 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Insisto 
estamos redundando en lo mismo, yo sugiero de veras, vuelvo a insistir, a 
título personal, qué les parece si nos juntamos, hacemos ese convenio 
donde lo firmemos todos nosotros, Convenio, o Acuerdo, los comisionados y 
especifiquemos de una manera concisa el destino o el origen como quieran 
llamarle a donde van a ir a parar ese financiamiento, en donde ojalá hasta si 
los presidentes de los partidos lo firmaran para que aquí todos somos 
culpables y todos somos inocentes, y eso aquí, yo sí dijera que debería 
formarse una Comisión para presentar eso y que todos lo firmemos, esta 
una Comisión Especial, entonces, de la otra manera vamos a estarnos 
desgastando y al ratito van a salir dos dudas, cien dudas y todo y no 
estamos avanzando, tenemos prácticamente dos horas con el mismo tema 
y hablando todos lo mismo ¿si? la idea es darle una solución ya rápida que 
deje satisfechos a todos y que no en cierto modo nos exhiba tanto a ustedes 
los comisionados como al Consejo, esa es mi postura. 
 
CONSEJERA LIC. HILDA BENITEZ CARREÓN.- Gloria. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Bueno, prácticamente el Consejero vino manifestando lo que precisamente 
yo iba a aportar ¿no? y nada más para puntualizar lo que dice el Consejero 
Wilbert, efectivamente, es bueno tomar la propuesta que nos dice el 
Consejero Fermín pero volvemos a la misma situación ¿no? volvemos a la 
situación de que tengamos que someterlo al Congreso, o sea es que yo la 
verdad que no, no por usted…le estoy diciendo al Consejero … 
 
CONSEJERO LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Nomás 
avisarle… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No 
es que precisamente es lo que yo digo, ¿avisarles de qué? o sea, no 
encuentro, de hecho, no encuentro el punto o cuál sería el fundamento del 
propio Congreso para que él diga bajo este fundamento consejeros vamos a 
emitir este dictamen o este Acuerdo, o sea, para protegernos digo ¿de 
qué?, Efectivamente si suscribimos un convenio pues un convenio tiene un 
efecto legal, si lo incumplimos o algo pues ahí está un procedimiento o lo 
que se tenga que hacer para ejecutarlo ¿no? entonces yo creo que la 
cuestión esta de que se tenga que ver al Congreso, yo creo que el 
Congreso aquí ya de plano no tiene nada que ver… 
 
CONSEJERO LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Por 
eso, se le informaría … 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Bueno, por vía telefónica si gusta sí, pero de otra manera no encuentro 
sentido pues…gracias. 
 
CONSEJERA LIC. HILDA BENITEZ CARREÓN.- Adelante Lic. Marcos 
Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Nada más 
para recordarles que esto que estamos llegando fue lo que se propuso en 
aquella reunión que tuvimos allá arriba y que quedaron ustedes como 
comisionados presentarnos los lineamientos, las propuestas, y hacer un 
Acuerdo o firmar un Acuerdo entre ambos, no se hizo, salió esta solicitud, y 
nosotros algunos dijeron, o algunos dijimos, ah pues échame la 
responsabilidad a mí, no pues si era compartida, entonces, yo creo que 
lástima pero estamos llegando a lo mismo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para no volver a lo mismo, porque luego iba a decir yo, es que yo iba a 
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hacer la propuesta pero dijo la Presidenta que no, que lo iba a mandar al 
Congreso, para qué mejor ya está la propuesta ahí, vayámonos por la 
propuesta del Consejero Chávez y ya, es muy fácil, estamos de acuerdo… y 
que se le turne copia a la Comisión de Vigilancia… 
 
CONSEJERA LIC. HILDA BENITEZ CARREÓN.- Firmado por todos. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más para 
conocimiento. 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- La misma 
Comisión de Fiscalización que lo vea y haga los lineamientos y los 
acuerdos. 
 
CONSEJERA LIC. HILDA BENITEZ CARREÓN.- No son lineamientos, 
son… 
 
INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- No pero sí sería muy bueno 
que una Comisión Especial donde ustedes parte, algunos partidos … 
 
PRESIDENTA.- El Acuerdo es firmarlo, todos … 
 
INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Sí, para que después sea… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- El Acuerdo es un 
convenio. 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si uno no firma 
no se hace. 
 
SECRETARIO.- Es un acuerdo de voluntades, pero una Comisión Especial 
va a burocratizar. 
 
PRESIDENTA.- Carlos, a ver…Carlos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-Totalmente de acuerdo 
con la propuesta del Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  
 
Aprobado. 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Una Comisión 
que presente ... que se aprueben los planes programas y que lo aprueben y 
ya firmamos todos. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es que es un 
convenio. 
 
PRESIDENTA.- Así es, es como un aviso. 
 
CONSEJERA LIC. HILDA BENITEZ CARREÓN.- Bien, a ver, se puede leer 
la propuesta… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Jurídico de una vez que se elabore …  
 
CONSEJERA LIC. HILDA BENITEZ CARREÓN.- No, no. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Lo 
elabore, lo firmamos… tenemos como tres horas y media aquí….. 
 
PRESIDENTA.- No, no, bien, entonces, primero que nada pues, en base de 
este consenso, creo que todos estamos arribando a lo mismo, se retiraría el 
acuerdo; segundo, se sometería a aprobación esta propuesta, ahorita la 
diseñamos, la está haciendo aquí el compañero y en base a eso pues 
desde luego, este aquí proponen que la Comisión de Fiscalización pues 
haga el proyecto que todos lo firmemos, apoyado obviamente por el jurídico 
y todos nosotros y que no, yo no creo que haya muchas dificultades para 
tratar de consensar esto y llevarlo al Congreso para decirle así está la 
situación, si adelante… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Estoy de 
acuerdo que la Comisión que presido lo haga, pero en consenso con los 
partidos, yo invitaría a los comisionados de los partidos políticos para que 
estén presentes ¿no?…así es… 
 
CONSEJERA LIC. HILDA BENITEZ CARREÓN.- Ah no, desde luego … 
No, la fiscalización con particip ... 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Yo 
nada más, tomado el uso de la voz ¿no? el hecho de ¿Para cuándo 
estimaría usted?...si pues, o sea el chiste es darle más…no tampoco de ya, 
no, pero si, si más o menos para considerar qué tanto tiempo sería… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nos quedamos a 
trabajar el fin de semana. 
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CONSEJERO LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Bueno 
primero hay que someterlo a votación si se retira … el proyecto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- De antemano puede 
manifestar de una vez su disposición cada uno de los comisionados para 
que quede asentado en Acta. 
 
PRESIDENTA.- Es un acuerdo que vamos a tomar por consenso. 
 
PRESIDENTA.- Se retira y se vota la siguiente propuesta. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Repitan otra vez lo 
mismo porque …  
 
SECRETARIO.- Un segundo. 
 
PRESIDENTA.- Sí no, no, tómate el tiempo, le damos un espacio para que 
trate de … tómate el tiempo que requieras. 
 
SECRETARIO.- A ver Maestra. 
PRESIDENTA.- Sí. 
 
SECRETARIO.- Bueno, se acuerda o se propone acordar … 
 
PRESIDENTA.- Se propone, se propone. 
 
SECRETARIO.- Se propone que la Comisión de Fiscalización en forma 
conjunta con los Comisionados de los Partidos Políticos formulen un 
proyecto de Convenio o Acuerdo, a ver qué palabra vamos a usar. Y que en 
dicho documento se precise el origen del financiamiento público previsto en 
el artículo tercero transitorio párrafo segundo del Código … 
 
PRESIDENTA.- Se pre … justifique … 
 
SECRETARIO.- Se justifique … 
 
PRESIDENTA.- Se precise y justifique … 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Nomás que 
primero hay que votar que se retire ¿no? El proyecto… 
 
PRESIDENTA.- Sí, si. 
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(Intervención inaudible) 
 
SECRETARIO.- Ah no, pero así ya el lineamiento ya tendría otro alcance. 
 
PRESIDENTA.- Claro que tiene que decir: Uno, este dinero va para gasto 
pasivo o para … 
 
SECRETARIO.- Bueno claro, pero aquí sería muy genérico, es general. 
 
CONSEJRA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es general. 
 
PRESIDENTA.- A ver bueno. 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Nomás que 
si se va a elaborar un convenio o … 
 
PRESIDENTA.- Aquí lo va a leer el Secretario y vamos a ver si estamos de 
acuerdo o si le damos alguna otra modificación de dos horas. 
 
SECRETARIO.- Bien, tomando en cuenta lo expresado y la intervención, 
casi la última del Consejero Fermín Chávez, sobre la base que el proyecto 
presentado habría de retirarse, se propondría en los términos siguientes un 
Acuerdo o un punto de Acuerdo más bien. Que la Comisión de Fiscalización 
en forma conjunta con los comisionados de los partidos políticos, elabore un 
proyecto de Acuerdo o de Convenio, es la primera disyuntiva … 
 
SECRETARIO.- … proyecto de Acuerdo… para poder avanzar, si me 
permiten concluyo y…. 
 
SE ESCUCHAN VARIAS EXPRESIONES QUE MENCIONAN “DE 
ACUERDO.” 
 
CONSEJERO LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- De acuerdo y 
convenio es lo mismo. 
 
SECRETARIO.- Finalmente es un Acuerdo de voluntades ¿no? porque es 
en forma conjunta, bueno, un Acuerdo para que en dicho ….. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es una moción, no 
estamos en el punto de la aprobación del orden del día ¿si? no puedes 
agarrar y no puedes excluir un punto del orden del día, tienes que someter a 
votación, en su caso tendría que ser, no tendría que ser aprobado el 
proyecto de Acuerdo y someter… 
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PRESIDENTA.- Se va a retirar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Exactamente, pero no… 
 
SECRETARIO.- Es el primer paso. 
 
PRESIDENTA.- Primero dije que se iba a retirar, pero ahorita lo que 
tratamos de hacer es darle forma es a lo que vamos a aprobar, 
posteriormente, retirar estas…. 
 
SECRETARIO.- Si, la idea es construir ¿no? la redacción de lo que, del 
punto de Acuerdo, queda como proyecto de Acuerdo, para que en dicho 
documento se justifique y se precise el origen del financiamiento público 
previsto en el artículo tercero transitorio, párrafo segundo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. Había una parte, aquí hago el 
paréntesis, donde mencionaba el Ingeniero creo, de que lo suscribieran los 
dirigentes de los partidos, o bien los comisionados que son la 
representación formal de los partidos ante este órgano electoral, digo, 
buscando darle celeridad a esta propuesta … 
 
CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Que se haga el proyecto ya 
… 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Estás 
particularizando nomás. Que se … acuerdo ... 
 
SECRETARIO.- Ok. Que se suscriba y en su oportunidad eso sí hacerlo del 
conocimiento del Honorable Congreso del Estado, que era otra parte que no 
le vieron problema. Ok? Bueno… 
 
PRESIDENTA.- Bueno, déjenme terminar dice … 
 
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Así como dice Fermín, que 
quede en términos generales. 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Ya cuando 
se reúnan todos los comisionados y con los consejeros ahí determinamos 
qué es lo que se va a hacer. 
 
PRESIDENTA.- ¿Cómo se va a hacer? 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Lo 
importante es que se va a hacer un acuerdo. 
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SECRETARIO.- Así es, en el documento tiene que ir todo el refuerzo legal y 
fáctico ¿no? 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Pero 
primero hay que someter a la salida del Acuerdo. 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Punto siete.-  
 
No hay que ver lo que se va a sacar. 
 
PRESIDENTA.- Se aprueba en términos generales …, o sea se propone en 
términos generales que sea en un acuerdo… si. 
 
CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- No, pero 
primero hay que someter lo de la salida de … 
 
SECRETARIO.- Primero sí, como decía bien el Comisionado del PT. 
 
PRESIDENTA.- Bien, en desahogo del punto seis en donde hay una 
propuesta a un Acuerdo que presentamos, sírvase, si están de acuerdo los 
consejeros en votar que retiramos el mismo, para ya no leerlo todo. 
 
SECRETARIO.- Bien, si me permite tomar la votación Consejera Presidenta 
para el retiro del Proyecto de Acuerdo del punto seis de la.. 
 
PRESIDENTA.- Orden del día. 
 
SECRETARIO.- Orden del día. Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado el 
retiro del Acuerdo. 
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SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado el retiro del proyecto. 
 
SECRETARIO.- Bien, se aprueba por unanimidad, es el punto seis, se 
sometió a la consideración, a votación el retiro del punto cinco, perdón, 
gracias, punto seis. 
 
PRESIDENTA.- En forma seguida vas a someter a votación ... 
 
SECRETARIO.- Bien. Tomando en cuenta los diversos planteamientos en la 
discusión de este punto que se está retirando y que hay una propuesta 
distinta, se somete a la consideración de los consejeros electorales el 
siguiente punto de Acuerdo en el sentido de acordar que la Comisión de 
Fiscalización en forma conjunta con los comisionados de los partidos 
políticos formulen un proyecto de Acuerdo para que en dicho documento se 
justifique y se precise el origen del financiamiento público previsto en el 
artículo tercero transitorio … 
 
PRESIDENTA.- Del retroactivo y que se envíe al Congreso. 
 
SECRETARIO.- Del retroactivo ¿así es?  
 
PRESIDENTA.- Y que se envíe al Congreso. 
 
SECRETARIO.- Y, ok. Del retroactivo y que esto en su oportunidad se haga 
del conocimiento del Congreso del Estado. 
 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
SECRETARIO.- En esos términos se consulta y se toma la votación. 
Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Bien, se aprueba por unanimidad el punto de Acuerdo y 
pasaríamos al siguiente punto Señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- En relación al punto número siete que es la solicitud de 
formar una Comisión Especial para la revisión de el Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo, sus comisiones y los consejos municipales y 
distritales electorales. Que se haga una Comisión y que en un plazo 
pertinente construyamos la propuesta acabada ¿no? quiénes lo integrarían, 
cuál es su fin, su objetivo, los tiempos para que esto resulte. Sométalo a 
votación. 
 
SECRETARIO.- Bien, en esos términos para no redundar más y con temor 
a modificar lo que ya se ha planteado y que no veo que haya ninguna 
opinión contraria ¿no? en ese sentido se somete a votación. Consejero 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado en los términos que se dijo. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad el punto número siete de la 
orden del día y pasaríamos al punto ocho. 
 
PRESIDENTA.- Bien, en desahogo del punto ocho, clausura de la sesión, 
les rogaría que nos pusiésemos de pie. Siendo las nueve horas (de la 
noche) con cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de marzo del dos 
mil diez, declaro formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias y buenas noches. 
 
 
 
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

 Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 


