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ACTA NÚMERO 61

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2007

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL DÍA 30

DE ENERO DE 2007, 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 REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE CALENDARIO DE MINISTRACIONES

MENSUALES PARA LA ENTREGA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS

POLÍTICOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE CAPACITACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS POR PARTE

DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

CONTROL INTERNO Y DE FISCALIZACIÓN.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, Señor Secretario sírvase tomar lista

de asistencia a los señores comisionados de los partidos políticos y a

los señores consejeros.

 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente. Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: por

el Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinoza Guerrero,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, José David Anaya

Cooley, ausente; José Javier González Castro, ausente; Por el Partido

de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Domínguez Zazueta,

austente; Florencio Castillo Burrola, presente; Por el Partido del

Trabajo, Blas Esquivel García, presente; por el Partido Verde

Ecologista de México, Manuel Alejandro Villa Pérez, presente; por el

Partido Convergencia, Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente; Manuel

León Zavala, presente; por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón

Carmelo, presente, por el Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, Jorge Luis Piña López, ausente; Francisco Casanova
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Hernández, ausente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal, vamos a

proceder a declarar abierta esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, siendo las 12 horas con 20 minutos de este día 30 de

enero de 2007, muchas gracias. A continuación, Señor Secretario,

sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el orden del día de la presente sesión

es el siguiente: punto número uno: lista de asistencia y declaratoria

del 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

acuerdo sobre aprobación de calendario de ministraciones mensuales para

la entrega de financiamiento público a partidos políticos

correspondiente al año 2007; punto seis: proyecto de acuerdo sobre

capacitación a partidos políticos por parte de la Comisión de

Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

de Fiscalización; punto siete: clausura de la sesión.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación a la propuesta de orden del día con que nos acaba de dar

cuenta el Señor Secretario. Al no haber observaciones, sírvase Señor

Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día

de la presente sesión.

 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto cuatro del

orden del día sírvase dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Toda vez que con anticipación se

circuló a los señores consejeros y comisionados de los partidos

políticos copia del acta de la sesión del 29 de noviembre de 2006, por

lo que ruego la dispensa de su lectura.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna observación al acta de la sesión

anterior que previamente fue circulada entre los comisionados y

consejeros. 

SECRETARIO: Una moción, la Secretaría hace constar la comparecencia del

Señor Francisco Casanova Hernández del Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina.

PRESIDENTE: Al no haber observaciones, sírvase Señor Secretario obtener

la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen

Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acta de la sesión

extraordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2006, que pasa con el

número 60 y a firma para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Respecto al punto cinco de la
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orden del día, sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

aprobación de calendario de ministraciones mensuales para la entrega de

financiamiento público a partidos políticos, correspondiente al año

2007.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con anticipación se circuló y se hizo

entrega a los consejeros y comisionados de los partidos políticos el

calendario de ministraciones mensuales para la entrega de

financiamiento público a partidos políticos, correspondiente al año

2007, el cual en su punto de acuerdo primero establece que se aprueba

el calendario de ministraciones mensuales para la entrega del

financiamiento público ordinario a partidos políticos correspondiente

al año 2007, en los términos precisados en los considerandos III y IV

del presente acuerdo. El segundo, notifíquese a los partidos políticos

en el domicilio señalado en este Consejo, para los efectos legales

correspondientes, y el punto tercero, Publíquese en el estrado y en la

página de Internet de este Consejo y en su oportunidad, en el Boletín

Oficial de Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo con el que nos acaba de dar cuenta

el Señor Secretario y que previamente fue circulado igualmente con

anticipación. Al no haber observaciones sírvase Señor Secretario

obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen

Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo sobre el

calendario de ministraciones mensuales para la entrega de

financiamiento público a partidos políticos, correspondiente al año

2007, el cual pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 446

SOBRE APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES PARA LA

ENTREGA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2007.

CONSIDERANDO:

I.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos.

II.- Los Partidos Políticos como entes jurídicos tienen derecho,

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política local y en el

Código Electoral para el Estado de Sonora, a gozar de las garantías y

recibir las prerrogativas que el Código antes señalado les otorga,

entre ellas el financiamiento público para sus actividades ordinarias

permanentes. 

III.- Que el artículo 28 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que:

“ARTÍCULO 28.- Los partidos tendrán derecho al financiamiento público,

tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para campañas

electorales”. 

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 29 del mismo

ordenamiento, el Estado garantizará el financiamiento a los partidos
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que hayan participado en la elección ordinaria inmediata anterior y

mantengan actividades ordinarias permanentes en la entidad, en los

términos establecidos por la Constitución Local y el Código, así como

conforme a las reglas contenidas en el citado precepto. 

II.- El financiamiento público ordinario lo constituyen las

ministraciones mensuales destinadas al sostenimiento de las actividades

ordinarias permanentes de los partidos. 

En relación con el referido financiamiento, el monto es anual y

corresponde al Consejo Estatal Electoral determinarlo de la siguiente

forma:

 

a). El costo mínimo de campaña será calculado de tal forma que resulte

equivalente a una cantidad no menor de 35 veces el salario mínimo

diario vigente en la capital del Estado. 

 

b). El número de planillas de ayuntamientos a elegir se sumará al

número de diputados por el principio de mayoría relativa a elegir y el

resultado obtenido de esta suma se multiplicará por el máximo número de

días de duración de las campañas electorales para elegir planilla de

ayuntamiento. 

 

c). El resultado del cálculo referido en el inciso a) se multiplicará

por el resultado obtenido con la operación que se indica en el inciso

b). 

 

d). El número de partidos que tengan representación en la Legislatura

Local será multiplicado por el factor resultante de la suma de 10

salarios mínimos anuales vigentes en la capital del Estado. 

 

e). La suma de los resultados obtenidos mediante las operaciones a que

se refieren los incisos c) y d) constituirán el monto anual del

financiamiento público ordinario. 

 

El monto anual del financiamiento público que resulte conforme al

procedimiento anterior, se distribuye de la siguiente manera: 

 

a). Los partidos que hubieren obtenido su registro o inicien sus

actividades ordinarias permanentes en la entidad con fecha posterior a

la última elección ordinaria estatal, tendrán derecho a que se les

otorgue, a cada uno de ellos, financiamiento público ordinario

equivalente al 2% de la cantidad calculada como monto total del

financiamiento ordinario; y 

 

b). Del resto del monto anual total del financiamiento público se

distribuirá un 30% entre los partidos con derecho en forma igualitaria

y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje que le resulte a cada

uno en la suma total de votos obtenidos en las elecciones ordinarias

inmediatas anteriores de ayuntamientos, diputados y, en su caso,

Gobernador.

III.- Una vez efectuados los procedimientos señalados en el

considerando anterior, para determinar tanto el monto anual del

financiamiento público ordinario destinado a los partidos para el año

2007, como la distribución del mismo, el resultado es el siguiente:

 

ARTÍCULO 29

FR. II.A 35 X 49.00 1,715.00
Total

FR. II.B 93 X 58 5,394.00
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FR. II.C 1,715.0

0

X 5,394 $9,250,710.0

0   

FR. II.D       

Un Salario Mínimo

Anual

49.00 X 365 17,885.00

  

10 Salarios Mínimos

Anuales

17,885.

00

X 10 178,850.00

  

Numero de partidos

representados en el

Congreso

178,850

.00

X 5 $894,250.00

  

FR. II. E       

Financiamiento

Publico Ordinario    

$10,144,960.

00   

FR. III   

PARTIDO

A) 2 % B) Ordinario

$0.00

$10,144,960.00   

B.1) 30 % B.2) 70 %   

$3,043,488.

00

$7,101,472.

00 Anual Mensual
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hubiere

n

obtenid
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inicien
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ordinar
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con
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,
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a que

les

otorgue

, a
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Del Resto
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se
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igualitaria
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ordinar

io

 8    

PAN   41.0893   

$0.00 $380,436.00

723,303.000

0

$3,298,380.

47

$274,865.

04

  

$2,917,944.

47   

PRI   40.9760   

$0.00 $380,436.00

721,307.970

0

$3,290,332.

13

$274,194.

34

  

$2,909,896.

13   

PRD   9.8714   

$0.00 $380,436.00

173,767.846

1

$1,081,449.

16

$90,120.7

6

  $701,013.16   

PT   2.7281   

$0.00 $380,436.00 48,023.1539 $574,170.71

$47,847.5

6

  $193,734.71   

PVEM   0.7881   

$0.00 $380,436.00 13,873.0000 $436,402.37

$36,366.8

6

  $55,966.37   

PC   1.0460   

$0.00 $380,436.00 18,413.0000 $454,717.61

$37,893.1

3

  $74,281.61   

PASC   0.0658   

$0.00 $380,436.00 1,158.0000 $385,107.60

$32,092.3

0

  $4,671.60   

PANAL   3.4354   

$0.00 $380,436.00 60,474.0300 $624,399.96

$52,033.3

3

  $243,963.96   

SUMA $0.00

$3,043,488.

00

$7,101,472.

00

$10,144,960

.00

$845,413.

33

Salario Mínimo Área Geográfica "B" $ 49.00

Vigente a partir del 1° de enero de 2007

Publicado en D.O.F el 29 de diciembre de 2006

IV.- Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 98, fracción

XXV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del

Consejo Estatal Electoral, aprobar, oyendo a los partidos, el

calendario de ministraciones mensuales para la entrega de su

financiamiento público. 
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En cumplimiento de lo anterior, a las once horas con treinta minutos

del día veintiséis de enero de 2007, previa cita correspondiente, en la

Sala de Sesiones de este Consejo, se llevó a cabo reunión con la

asistencia de los Consejeros, Secretario y Dirección Jurídica, así como

de los partidos políticos a través de sus comisionados, quienes después

de concederles el uso de la voz para que manifestaran lo que a sus

derechos conviniere, no hicieron observación alguna a la tabla de

cálculo y calendario de ministración mensual del financiamiento que

oportunamente se les hizo entrega con los oficios- citatorios que se

anexan al presente acuerdo para que formen parte del mismo. 

Por tanto, el calendario de ministraciones mensuales para la entrega

del financiamiento público ordinario correspondiente al año 2007, será

los primeros quince días de cada mes, lo cual en atención al principio

de equidad, se realizará el mismo día a todos los partidos.

Por lo que respecta a la ministración correspondiente al presente mes

de enero, la entrega se hará a partir de la aprobación de este acuerdo.

V.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente someter a la

consideración del Pleno de este Consejo el calendario de ministración

mensual del financiamiento público, para su correspondiente

aprobación. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el calendario de ministraciones mensuales para la

entrega del financiamiento público ordinario a partidos políticos

correspondiente al año 2007, en los términos precisados en los

considerandos III y IV del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos políticos en el domicilio señalado

en este consejo, para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Publíquese en el estrado y en la página de internet de éste

consejo y en su oportunidad, en el boletín oficial de Gobierno del

Estado, para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 30 de enero de 2007, y firman para constancia los

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

DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En atención al punto seis de la

orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

capacitación a partidos políticos por parte de la Comisión de

Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

de Fiscalización.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En la parte medular del considerando

cuarto del proyecto que se somete a consideración del Pleno señala lo

siguiente: En atención a las disposiciones invocadas en los

considerandos anteriores, y a efectos de orientar a los partidos en la

aplicación de los recursos que reciben por concepto de financiamiento

público y privado, tanto para actividades ordinarias como para campañas

electorales, por una parte, y por otra facilitar así la presentación de

los informes y procedimientos de fiscalización correspondientes, se

instruye a la Comisión de Fiscalización para que a través de la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización lleve a cabo

en la sede de este Consejo Estatal, cursos de capacitación, talleres

y/o pláticas con los partidos acreditados ante este Consejo, conforme

al calendario siguiente: Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, 06 de febrero; Partido de la Revolución Democrática, el 08

de febrero; Partido del Trabajo, el 12 de febrero; Partido Nueva

Alianza, el 14 de febrero; Partido Verde Ecologista de México, el 16 de

febrero; Partido Convergencia, el 20 de febrero; Partido Revolucionario

Institucional, el 22 de febrero; Partido Acción Nacional, el 26 de

febrero. En el entendido de que el horario de capacitación será de

10:00 a 11:00 de la mañana en los días señalados para cada partido.

Este calendario estará sujeto a modificaciones, previa a la aprobación

del Consejo Estatal Electoral.
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo con el que nos acaba de dar lectura

el Señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del

Partido verde Ecologista de México. 

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Señor Presidente,

considero que una hora es muy limitado, entonces no se si se pueda

tomar en cuento eso, porque realmente no sabemos cuáles van a ser las

dudas, pero una hora pienso yo que está muy limitado.

PRESIDENTE: Si muchas gracias, ya en la anterior reunión sobre este

tema, se hizo mención de que independientemente del calendario que

existe y que se pretende cumplir, de cualquier manera la Comisión de

Fiscalización permanentemente está receptiva para cualquier situación

de duda que pueda presentarse, cualquier aspecto pues, que fuera tema

de ampliación, estaríamos desde luego dispuestos a recibirlo, es

simplemente una referencia para en ese tiempo dar lo básico, a reserva

de que puedan existir mayores dudas o aspectos que fuera necesario

aclarar, así es de que es –vamos a decir– una base de exposición sin

perjuicio de que pueda ampliarse o llevarse a cabo permanentemente.

Tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Una observación aquí es si hay

alguna consideración para que el horario fuera en la tarde, de las dos

de la tarde en adelante, y que no estuviera sujeto a una hora nada mas,

estoy de acuerdo con el compañero del Verde Ecologista en que si es

necesario que se vaya a dos horas u hora y media que no esté nada más

limitado porque a esto que le agregáramos de los comentarios que se

suscitaron en la reunión pasada en que al final estuvieran todas las

personas involucradas en esto para que a base de sus experiencias en

estos menesteres, se enriqueciera más su trabajo, que hubiera más

conocimiento porque entre todos que hubiera una reunión general y ya

iban a comentar qué es lo que les ha sucedido y en dónde, en donde más

se les ha hecho observaciones para superar toda esa problemática que

nos ha dado de los candados, que bueno que hicieron estos cursos de

capacitación y que nos consideraran con el horario y que no estuviera

sujeto nada más a una hora, ese es mi comentario.

PRESIDENTE: Si, antes de darle el uso de la voz al Señor Comisionado

del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, cada uno de los

partidos probablemente pudiera tener alguna situación pues que impida

el horario fijado, ya el acuerdo señala que alguna modificación puede

ser susceptible a realizarse, desde luego que tiene que ver con alguna

adecuación a la disposición que pueda existir tanto por parte de los

partidos políticos como del propio Consejo y con la debida oportunidad

yo les pediría que se acercaran con el Señor Contralor para efecto de

que ajustaran la fecha y se pusieran de acuerdo a la hora que le fuera

más conveniente y más oportuna para ambos y respecto del tema de la

ampliación, eso es únicamente una referencia del cual va a ser expuesta

la capacitación sin perjuicio de que en la propia reunión de

capacitación se amplíe o con posterioridad se aclaren dudas; si

posteriormente los comisionados consideran que es importante hacer una

reunión con todos, con mucho gusto, ya estaríamos igualmente dispuestos

a hacerla de manera conjunta esto es, digamos, como una manera de

iniciar, de ampliar, y ya sobre la marcha pueden efectuase futuras

reuniones con la misma finalidad. Tiene el uso de la voz el señor

comisionado del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA: Buenas

tardes, Señores consejeros ciudadanos, señores comisionados de Partido,

creo yo que esta nueva actividad de capacitación que está promoviendo
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el Consejo Estatal Electoral, es una tarea muy importante, y

efectivamente el Partido Alternativa Socialdemócrata se une al sentir

que están expresando algunos partidos en el sentido de que es muy poco

tiempo que se está dando para llevar a cabo esta capacitación, tal vez

sea necesario una breve discusión al respecto para ver de qué manera se

podría hacer un programa de capacitación en ese sentido, y además creo

que es muy importante y es muy digno de tomar en cuenta de que el

Consejo Electoral lo esté llevando a la práctica. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, se reitera la disposición abierta del

Consejo para cualquier situación en el futuro de la propia sesión de

capacitación que pueda ser objeto de ampliación o incluso, disponer de

los días subsecuentes que en la propia sesión se pudieran poner de

acuerdo para continuar sobre aspectos que puedan serles interesantes o

que puedan ser, digamos sujeto de aclaración. Con mucho gusto además.

Si no hay alguna otra observación o comentario, sírvase señor

secretario a obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen

Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo sobre

capacitación a partidos políticos por parte de la Comisión de

Fiscalización a través de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

de Fiscalización, el cual pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 447

SOBRE CAPACITACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS POR PARTE DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y

DE FISCALIZACIÓN

CONSIDERANDO

I.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garanticen el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos.

II.- De conformidad con lo que dispone el artículo 28 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, los partidos políticos tienen

derecho al financiamiento público, tanto para sus actividades

ordinarias permanentes como para campañas electorales, así como a

recibir financiamiento privado que se rige conforme a las modalidades

previstas en el artículo 31. 

Los recursos que por estos conceptos reciben los partidos deben ser

fiscalizados por la Comisión de Fiscalización, la cual se lleva a cabo

conforme al procedimiento previsto por los artículos 35 del citado

ordenamiento y 25 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales

Electorales.

III.- El Consejo Estatal Electoral tiene, entre otros fines, el de

contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimientos

del régimen de partidos, el cual se prevé en la fracción I del artículo

84 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo precepto que en

el último párrafo establece que las actividades del Consejo Estatal se

regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia,

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 

IV.- En atención a las disposiciones invocadas en los considerandos

anteriores, y a efectos de orientar a los partidos en la aplicación de
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los recursos que reciben por concepto de financiamiento público y

privado, tanto para actividades ordinarias como para campañas

electorales, por una parte, y por otra facilitar así la presentación de

los informes y procedimientos de fiscalización correspondientes, se

instruye a la Comisión de Fiscalización para que a través de la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización lleve a cabo

en la sede de este Consejo Estatal, cursos de capacitación, talleres

y/o pláticas con los partidos acreditados ante este Consejo, conforme

al calendario siguiente:

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA 

Y CAMPESINA 06 DE FEBRERO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 08 DE FEBRERO

PARTIDO DEL TRABAJO 12 DE FEBRERO

PARTIDO NUEVA ALIANZA 14 DE FEBRERO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO     16 DE FEBRERO

PARTIDO CONVERGENCIA       20 DE FEBRERO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL   22 DE FEBRERO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL      26 DE FEBRERO

En el entendido de que el horario de capacitación será de 10:00 a 11:00

de la mañana en los días señalados para cada partido. 

Nota: este calendario estará sujeto a modificaciones previa a la

aprobación del Consejo Estatal Electoral.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 28, 35,

84 fracción I del Código Electoral para el estado de Sonora y de los

artículos 25 y 26, fracción XVI, del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales, este Consejo ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen en los

considerandos que se contienen en este acuerdo, se instruye a la

Comisión de Fiscalización para que a través de la Dirección Ejecutiva

de Control Interno y de Fiscalización lleve a cabo cursos de

capacitación, talleres y/o pláticas con los partidos acreditados ante

este Consejo, conforme al calendario que se señala en el considerando

IV.

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos en sus domicilios señalados, y

publíquese en los estrados y en la página de internet de este Consejo,

para todos los efectos legales correspondientes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 30 de enero de 2007, y firman para constancia los

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

DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Habiéndose agotado el orden del

día, vamos a proceder a la clausura de esta sesión, siendo las 12 horas

con 38 minutos de este día 30 de enero de 2007, declaro formalmente

cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral,

muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente
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Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


