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ACTA NÚMERO 62

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2007

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 14:00  HORAS DEL DÍA 15

DE MARZO 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 RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DE

DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL 2006 DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEL

TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO CONVERGENCIA,

PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA

QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,

PARA SU APROBACIÓN.

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 consejeros.

 

SECRETARIO: Con mucho gusto 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 Javier

González Castro, presente; Por el Partido de la Revolución Democrática,

Víctor Manuel Domínguez Zazueta, austente; Licenciado Florencio

Castillo Burrola, ausente; Por el Partido del Trabajo, Blas Esquivel

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

Ecologista de México, Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el

Partido Convergencia, Manuel León Zavala, presente; por el Partido

Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente, por el Partido

Alternativa Sociademócrata y Campesina, Francisco Casanova Hernández,

presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a
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proceder a abrir esta sesión siendo las 14 horas con 08 minutos de este

día 15 de marzo de 2007, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Señor

Secretario sírvase dar lectura a la propuesta de orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el orden del día 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 resolución sobre el dictamen

de la Comisión de Fiscalización en relación con los informes de gastos

de campaña de diputados y ayuntamientos del proceso electoral ordinario

del 2006 de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde

Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina que presenta a consideración del pleno del

Consejo Estatal para su aprobación; punto seis, clausura de la sesión.

PRESIDENTE: 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 la orden del día de la

presente sesión extraordinaria.

 

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

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

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego la dispensa de su lectura toda

vez que con anticipación se circuló a los señores consejeros y a los

señores comisionados de los partidos políticos copia del acta de la

sesión extraordinaria celebrada el 30 de enero de 2007.

 

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. 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 que pasa con el

número 61 de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de enero de 2007

para firma y para que surta todos los efectos legales correspondientes.

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

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

dictamen de la Comisión de Fiscalización en relación con los informes

de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del proceso electoral

ordinario del 2006 de los partidos políticos Acción Nacional,

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Partido del

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia,

Partido Nueva Alianza, Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

que presenta a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral,

para su aprobación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Los puntos de acuerdo del proyecto de

resolución determinan lo siguiente: Primero; se aprueba en definitiva

el dictamen que la Comisión de Fiscalización presentó a este Consejo
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Estatal Electoral del Estado de Sonora, sobre los informes de gastos de

campaña de diputados de ayuntamientos del proceso electoral ordinario

del 2006 respecto de los partidos políticos Revolucionario

Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva

Alianza, Convergencia y Verde Ecologista de México. El punto segundo

determina lo siguiente: Para el efecto de acordar la aplicación de

alguna de las acciones que corresponda, cítese a los partidos políticos

del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina en sus

respectivos domicilios que tiene registrados en este Consejo para que

presenten a la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral,

las medidas de solventación indicadas en cada observación, remitiendo

copias de la documentación quedaran como solventadas las observaciones

referidas en cada informe otorgándoseles para ello, un plazo de diez

días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. El

punto tercero indica: en su oportunidad archívese la documentación

justificativa de dichos informes en la Dirección Ejecutiva de Control

Interno y Fiscalización de este Consejo para los efectos legales

correspondientes. Cuarto: notifíquese personalmente a los partidos

políticos en sus respectivos domicilios y por cédula en los estrados de

este Consejo para el conocimiento público para todos los efectos

legales Correspondientes. 

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

partidos políticos y consejeros por si desean hacer alguna observación

al proyecto de resolución previo pues, a obtener la votación. Al no

haber observaciones Señor Secretario sírvase 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. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución

sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización en relación con los

informes de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del proceso

electoral ordinario del 2006 que presentan los partidos políticos

mencionados, el cual pasa a firma para que surta todos los efectos

legales correspondientes. (se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 448

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DE

DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL 2006, DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO ACCION NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, PARTIDO DEL

TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO CONVERGENCIA,

PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA

QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,

PARA SU APROBACIÓN.

HERMOSILLLO, SONORA A QUINCE DE MARZO DE DOS MIL SIETE. - - - - V i s t

o s para resolver en definitiva el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, presentó a consideración

del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, en relación a los informes

de Gastos de Campaña de Diputados y Ayuntamiento del proceso electoral

ordinario de 2006, de los siguientes Partidos Políticos: Partido Acción

Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la

Revolución Democrática. Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista

de México, Partido Convergencia, Partido Nueva Alianza, Partido
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Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

CONSIDERANDO: 

 - - - 1.- 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, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado. 

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

a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local en la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las

garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes señalado le

otorga y el financiamiento público, tanto para sus actividades

ordinarias permanentes como para las campañas electorales.

- - - 3.- Que los Partidos, alianzas, coaliciones y candidatos

independientes deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días

naturales siguientes al cierre de campañas electorales, los informes de

gastos de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que

contendrán al menos origen, monto y destino de los recursos que se

hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, sin

perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo

Estatal.

 - - - 4.- Que con fecha 12 de Agosto de 2006 se presentaron ante el

Consejo Estatal Electoral los informes de Gastos de Campaña de

Diputados y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario de 2006, de

los siguientes Partidos Políticos: 

Partido Acción Nacional. 

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

Partido del Trabajo. 

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Partido Nueva Alianza.

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

 - - 5.- Que el artículo 37, fracción I, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará

hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y anuales

y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña,

a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Que dentro del

proceso de revisión de los informes la Comisión de Fiscalización tomará

en consideración los informes que le presente la Comisión de Monitoreo

de Medios Masivos de Comunicación sobre la utilización que los

partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes hicieran de

tales medios. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo

legal, previene que si de la revisión los informes la Comisión advierte

la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán

informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al

partido, alianza, coalición o candidato independiente que hubiere

incurrido en ellas para que, dentro de un plazo de diez días contados a

partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones

que estime pertinentes.

 - - 6 .-Que con fecha 19 de Enero del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido

del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia,

Partido Nueva Alianza, Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

y Partido Revolucionario Institucional, sobre las observaciones

derivadas de la revisión de los informes en el plazo que marca el

Código Electoral para el Estado de Sonora, las cuales fueron
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solventadas por la mayoría de los citados partidos políticos

 - - 7.- Que al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I

y II del artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la

Comisión de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días

para elaborar un dictamen que deberá presentar a la consideración del

Consejo Estatal dentro de los tres días siguientes a su conclusión. El

Consejo Estatal resolverá lo conducente, dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la

fracción III del artículo 37.

- - 8.- Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, De la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista

de México, Partido Convergencia y Partido Nueva Alianza en forma

oportuna solventaron todas las observaciones realizadas dentro del

término señalado en el artículo 37, fracción II, del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

 

 - - 9.- Que de la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización,

a los informes de de gastos de campaña del proceso de 2006, de los

Partidos Políticos, después de agotados los plazos a que se refiere el

artículo 37, fracción I, II Y III del Código Estatal Electoral, la

Comisión de Fiscalización, presentó a consideración del CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, con fecha 09 de marzo de 2007, el

dictamen que se transcribe a continuación: 

“..Los suscritos Consejeros integrantes de la Comisión de Fiscalización

del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo dispuesto por los

artículos 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 Fracción I, II y III, 94

fracción I, 98 fracción I, XXIII, 209, 210, 213, 214, 215 y 219 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los artículos 14

fracción I, 25, 26 fracción I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XX, 28, 41

fracción I del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral , sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales

en el Estado de Sonora presentamos ante este Órgano Colegiado el

Dictamen de Gastos de Campaña de Diputados y Ayuntamientos que

presentaron ante el Consejo Estatal Electoral, los siguientes Partidos

Políticos:

 

Partido Acción Nacional. 

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

Partido del Trabajo. 

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Partido Nueva Alianza.

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. 

 1.-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, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado.

2.-Por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen

derecho a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local

en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar

de las garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes

señalado le otorga y de el financiamiento público para realizar sus

actividades ordinarias permanentes como para campañas electorales.

3.- - Que Para los efectos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se entiende por: 

 La campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a
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cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos

candidatos, y los candidatos independientes registrados, para la

obtención del voto. 

 

Actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en

general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los

partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para

promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

 

Propaganda Electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo

comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la

campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones,

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de

manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna

candidatura, partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes, o a sus simpatizantes. 

 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se

refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición,

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones

fijados por los partidos, alianzas y  coaliciones en sus documentos

básicos y los de los candidatos independientes y, particularmente, en

la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren

registrado. 

4.-Para la Fiscalización de los recursos de los Partidos el Consejo

Estatal Electoral nombrará una Comisión de Fiscalización integrada por

tres consejeros, misma que deberá renovarse parcialmente cada año en

uno de sus consejeros.

5.-Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno encargado

del registro y administración del financiamiento público y privado, así

como del financiamiento relativo a la obtención del voto y su egreso

correspondiente. Asimismo tienen la obligación de entregar ante la

Comisión de Fiscalización Informe de Gastos de Campaña.

6.-Que los Partidos alianzas, coaliciones y candidatos independientes

deberán presentar, dentro de los cuarenta y cinco días naturales

siguientes al de cierre de campañas electorales, los informes de gastos

de cada una de las campañas en las elecciones respectivas, que

contendrán al menos origen, monto y destino de los recursos que se

hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, sin

perjuicio de los lineamientos generales que establezca el Consejo

Estatal.

7.-Que se determinaron para los efectos del artículo 209 de este

Código, cuales serán los productos, actos y servicios que se

considerarán como gastos de campaña, así como los topes de las mismas,

con base en los factores contemplados en este mismo ordenamiento

 8.- Que el artículo 37, fracción I, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará

hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y anuales

y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña,

a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Que dentro del

proceso de revisión de los informes la Comisión de Fiscalización tomará

en consideración los informes que le presente la Comisión de Monitoreo

de Medios Masivos de Comunicación sobre la utilización que los

partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes hicieran de

tales medios. Mientras que en la fracción II, del citado dispositivo

legal, previene que si de la revisión los informes la Comisión advierte

la existencia de irregularidades, se aclararán y resolverán

informalmente las que así procedan y para las demás se notificará al

partido, alianza, coalición o candidato independiente que hubiere

incurrido en ellas para que, dentro de un plazo de diez días contados a

partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones
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que estime pertinentes.

9.-Que con fecha 12 de Agosto de 2006 se presentaron ante el Consejo

Estatal Electoral los informes de Gastos de Campaña de Diputados y

Ayuntamientos derivado de la elección del 2 de Julio de 2006, de los

siguientes Partidos Políticos: 

Partido Acción Nacional. 

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

Partido del Trabajo. 

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Partido Nueva Alianza.

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

10.-Que con fecha 19 de Enero del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido

del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia,

Partido Nueva Alianza, Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

y Partido Revolucionario Institucional, sobre las observaciones

derivadas de la revisión de los informes en el plazo que marca el

Código Electoral para el Estado de Sonora, las cuales fueron

solventadas por la mayoría de los citados partidos políticos

11.-Al vencimiento de los plazos señalados en las fracciones I y II del

artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión

de Fiscalización dispondrá de un plazo de hasta veinte días para

elaborar un dictamen que deberá presentar a la consideración del

Consejo Estatal dentro de los tres días siguientes a su conclusión. El

Consejo Estatal resolverá lo conducente, dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la recepción del dictamen a que se refiere la

fracción III del artículo 37.

12.-Para el ejercicio de sus funciones, durante el proceso electoral y

para la revisión de los Gastos de Campaña, la Comisión de Fiscalización

deberá auxiliarse de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización del Consejo, y adicionalmente podrá contratar los

servicios de profesionales de auditores externos, quienes deberán de

aplicar los criterios de fiscalización establecidos por el propio

Consejo Estatal Electoral, el Código Electoral para el Estado de Sonora

y el Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal

Electoral , sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales en el

Estado de Sonora.

13.- Que la Comisión de Fiscalización del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE SONORA, llevo a cabo revisión de los informes de Gastos de

Campaña de Diputados y Ayuntamientos que presentaron ante el Consejo

Estatal Electoral, con los siguientes resultados:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ENTREGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal Electoral a los

Partidos Políticos para la obtención del voto

PARTIDO MONTOS PORCENTAJES

PAN $ 3’225,631.58 32.97%

PRD $ 1’140,435.28 11.66%

PT $ 583,523.48 5.96%

CONVERGENCIA $ 519,066.08 5.31%

PRI $ 3’225,631.58 32.97%

PVEM $ 513,909.48 5.25%

NUEVA ALIANZA $ 191,837.45 1.96%

ALTERNATIVA $ 191,837.44 1.96%

TOTAL $ 9’783,709.82 100.00%
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OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y

FISCALIZACIÓN A LOS INFORMES FINANCIEROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

REFERENTE A LOS GASTOS DE CAMPAÑA DEL 2006

La revisión fue realizada de acuerdo con las normas de auditoria

generalmente aceptadas, las cuales requieren que las revisiones sean

planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad

razonable de que la información presentada no contiene errores

importantes. Por lo tanto la revisión consistió en el examen con base

en pruebas selectivas de la evidencia que soportan la cifras y

revelaciones de la información financiera semestral, así mismo, incluye

la evaluación de los principios de contabilidad gubernamental

generalmente aceptados, de las estimaciones significativas efectuadas

por la administración y de la presentación de la información financiera

tomada en su conjunto.

El objetivo de la revisión fue obtener una seguridad razonable de que

los informes no presentan errores importantes, ya que aun cuando

existan controles internos adecuados, no se elimina la posibilidad de

la existencia de ellos.

Es importante mencionar que algunos de los Partidos Políticos

atendieron satisfactoriamente un buen número de observaciones que esta

comisión realizó en sus informes, quedando pendientes otras por

subsanar.

Las principales áreas sujetas a revisión fueron las siguientes:

1.- Aspectos Generales.

2.- Efectivo.

3.-Ingresos.

4.- Egresos.

Obteniendo los siguientes resultados:

Por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO CONVERGENCIA, PARTIDO

NUEVA ALIANZA Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO solventaron todas

las observaciones realizadas dentro del término señalado en el artículo

37, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Por el PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA, tuvieron

observaciones las cuales no se solventaron mismas que se detallan a

continuación:

Como es de su conocimiento, personal de la Dirección de Control Interno

y Fiscalización dependiente de esta Comisión de Fiscalización, se

presentó a realizar revisión a los informes de gastos de campaña

presentados por ese Partido Político, determinando no ser posible

realizar dicha acción, en virtud de no contar ese organismo con un

sistema contable que permita validar y verificar los documentos contra

los registros que se deban hacer de los mismos, lo que repercute esto

en limitar el alcance de los auditores en el trabajo encomendado. 

Esta limitación se traduce, en que al no formular las pólizas de

egresos así como el registro respectivo, no es posible determinar la

razonabilidad de los gastos, además de no contar con las conciliaciones

bancarias que sirven de apoyo para validar el saldo real de bancos con

que cuentan. Esta situación ocasiona el no contar con los auxiliares y

balanzas de comprobación que en un sistema contable debe de
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proporcionarse al personal que realizará la revisión, mismos que sirven

de guía y soporte documental para realizar la auditoría

correspondiente.

Por lo anterior es de trascendental importancia para esta Comisión de

Fiscalización, se proceda de manera inmediata a realizar las acciones

correspondientes tendientes a instalar un sistema contable de registro

confiable y subsanar esta grave falla, para que en el mismo sean

registrados todos y cada una de las operaciones que se han realizado en

ese Partido Político, remitiendo en su oportunidad, los informes y

estados financieros que resulten y con ello iniciar el proceso de

revisión reglamentado en el Código Estatal Electoral. 

Por el PARTIDO DEL TRABAJO, tuvieron observaciones las cuales no se

solventaron mismas que se detallan a continuación:

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS:

OBSERVACIÓN 1.-

Se detectó que presentaron gastos de campaña de 27 candidatos de

diferentes Ayuntamiento y Distritos Electorales, mismos que se

relacionan en ANEXO I, observando que estos informes no debían de

haberse presentado, ya que los gastos de estos candidatos se debieron

de haber incluidos en los presentados por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA, ya que según el convenio de coalición firmados entre estos

dos partidos y presentado ante este Organismo Electoral, en la cláusula

Décima Segunda fracciones d), g) e i) se especifica que el Consejo de

Administración es la responsable de la presentación de la

administración de los recursos, así como la presentación de los

informes de campaña, recayendo esta actividad en el Partido de la

Revolución Democrática.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Explicar y fundamentar legalmente las causas por las que ese Partido no

reportó conjuntamente con el PRD los gastos de campaña de los distintos

candidatos que compitieron por la coalición.

OBSERVACIÓN 2.-

Se detectó que los gastos de campaña presentados en los informes de

ingresos y egresos, estos no se contabilizaron por separado, es decir

estos fueron incluidos en la contabilidad propia del partido junto con

los gastos normales de operación del mismo, resultando con ello limitar

el alcance de la revisión a los auditores que realizaron la revisión a

estos gastos, puesto que no se tiene la certeza de las cifras, puesto

que al no haber registrado de manera independiente estos importes no es

posible su validación y verificación.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Explicar de manera amplia y detallada las causas por las que no

registraron por separado estas cifras, ya que el procedimiento y su

naturaleza requería que el registro lo realizarían de esta manera y que

al final del ejercicio debían de consolidar estos importes a los gastos

normales del partido.

OBSERVACIÓN 3.-

Se detectó además que recibieron un importe de prerrogativas para la



1
Acta No. 62

obtención del voto de $ 583,523.48 mismo que debieron de remitir al

Partido de la Revolución Democrática el cien por ciento del mismo, como

fue estipulado en la cláusula Décima Segunda fracción a), g) e i) del

convenio de coalición firmado entre los partidos, situación que no

cumplieron con ella en tiempo y forma.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Explicar y fundamentar legalmente de manera amplia y detallada las

causas que dieron origen a esta situación, sin menoscabo de las

repercusiones que se deriven de la violación a esta cláusula.

OBSERVACIÓN 4.-

No obstante la observación anterior, se observó además que del importe

de prerrogativas otorgadas por este Consejo Estatal Electoral para la

obtención del voto por la cantidad de $ 583,523.48, únicamente

presentaron gastos por la cantidad de $ 273,909.64 por los distintos

candidatos relacionados en el ANEXO I, existiendo una diferencia por la

cantidad de $ 309,613.84 que no fue utilizada para la obtención del

voto.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Proceder de manera inmediata a la devolución a este Consejo Estatal

Electoral del importe de $ 309,613.84, ya que no fue utilizado según

las cifras presentados por los candidatos que contendieron en las

pasadas elecciones y en su caso explicar el destino de dicho monto.

OBSERVACIÓN 5.-

Se observó que reflejan gastos de propaganda por los siguientes

candidatos:

Hermosillo $ 37,500.00

Nogales $ 27,251.25

Agua Prieta $ 26,819.05

Como estos gastos los incluyeron erróneamente en el informe de ingresos

y egresos del primer semestre del 2006 y que habíamos observado en el

informe de observaciones, de la cual no nos dieron respuesta a las

medidas de solventación indicada en el mismo, nuevamente le solicitamos

nos remita copia de los contratos firmados derivado de este concepto,

así como firma de conformidad de aceptación del servicio del candidato

o en su defecto copia la pauta si este servicio fue producto de

publicidad.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Remitir copias de los contratos debidamente firmados, así como copia

donde firmo de conformidad el candidato este servicio.

OBSERVACIÓN 6.-

Se detectó que registraron gastos por concepto de viáticos por la

cantidad de       $13,873.06 de diferentes candidatos, mismos que se

muestran en anexo I, por lo que es necesario remitan copia de la

documentación que ampara esos egresos.

 

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Remitir copia de los oficios de comisión y la justificación de los
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mismos, así remitir las medidas de control que implementaran para

evitar estas fallas de control interno.

OBSERVACIÓN 7.-

Se observó que realizaron gastos por concepto de alimentación por un

importe total de $ 31,321.82 (ver anexo I) y que fue observado en el

informe de ingresos y egresos del primer semestre del 2006, de la cual

no dieron respuesta al mismo, careciendo la documentación quienes

recibieron este servicio.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Informar de manera detallada las personas que recibieron este servicio,

remitiendo copias de las facturas que amparan este gasto.

OBSERVACIÓN 8.-

Se detectó en los registros contables del partido que realizaron gasto

por la cantidad de $ 21,536.45 por concepto de mantenimiento de equipo

de transporte.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Remitir copia de los contratos de comodatos firmados de los vehículos

utilizados para la campaña y que fueron objeto de mantenimiento por el

uso normal de la unidad, o en su defecto copia de la factura si la

unidad es propiedad del Partido.

OBSERVACIÓN 9.-

Se detectó en los registros contables que realizaron gasto por la

cantidad de $ 47,216.32 por concepto de compra de combustibles por

diferentes candidatos registrados (ver anexo I).

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Remitir copias de las bitácoras de las unidades que utilizaron para las

campañas para la verificación y validación de las mismas, como lo

reglamenta el punto 22 de los lineamientos generales acordadas para las

campañas electorales. Es importante mencionar que en el informe de

observaciones del primer semestre del 2006, ya se había solicitado esta

documentación obteniendo resultados negativos a la medida de

solventación indicada.

OBSERVACIÓN 10.-

Se detectó además que realizaron los siguientes gastos:

Mantenimiento y conservación de inmuebles $  3,450.00

Arrendamiento de inmuebles  $ 10,166.33

Mobiliario y admón.. $  6,838.02

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN:

Referir a que inmueble se le dio mantenimiento remitiendo copia del

contrato de comodatos de los mismos, así como remitir copia del

mobiliario adquirido y el destino actual del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los
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artículos artículos 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 fracción I, II y

III, 94 fracción I, 98 fracción I, XXIII, 209, 210, 213, 214, 215 y 219

del Código Electoral para el Estado de Sonora, y artículos 14 fracción

I, 25, 26 fracción I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XX, 28, 41 fracción

I del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal

Electoral , sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales en el

Estado de Sonora, a ese CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA,

solicitamos: 

PRIMERO: Aprobar los informes de los Partidos Políticos: Partido Nueva

Alianza, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional,

Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de

México y Partido Convergencia.

SEGUNDO: Otorgar a los Partidos del Trabajo y Partido Alternativa

Social Demócrata y Campesina, para que en un plazo de 10 días a partir

de esta fecha, presenten a la Comisión de Fiscalización las medidas de

solventación indicadas en cada observación, remitiendo copias de la

documentación que darán como solventadas las observaciones referidas en

cada informe, para que en su caso, el pleno del H. Consejo, determine

las acciones a seguir. 

TERCERO. - Téngase a esta Comisión de Fiscalización, presentando el

dictamen de los informes de Gastos de Campaña de Diputados y

Ayuntamientos, se somete a consideración del Consejo Estatal Electoral,

para que resuelva lo conducente, dentro de los cinco días hábiles a la

recepción del presente dictamen. “

- - 9.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 98 fracciones I,

XXIII y XLIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es

función del Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones

legales electorales; y vigilar que las actividades de los partidos,

alianzas, coaliciones y candidatos independientes, se desarrollen con

apego a las disposiciones del Código y cumplan éstos con las

obligaciones a que están sujetos, y en el ámbito de su competencia,

conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del Código y

aplicará las sanciones que correspondan en los términos establecidos en

el mismo, conforme lo dispone el artículo 367 del citado Código. 

 - - - 10.- Que del dictamen que presenta la Comisión de Fiscalización,

se advierte que los Partidos: Del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata

y Campesina, a pesar de que se les otorgó el plazo previsto en el

artículo 37 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora,

sin que hubieren solventando las irregularidades que arrojo la

auditoria correspondiente, por lo que, para el efecto de acordar la

aplicación de alguna de las sanciones respectivas, lo procedente es

ordenar lo siguiente: 

 11.- Cítese a los Partidos: Del Trabajo y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, en sus respectivos domicilios que tienen

registrado en este Consejo, para que presenten a la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, las medidas de

solventación indicadas en cada observación, remitiendo copias de la

documentación que darán como solventadas las observaciones referidas en

cada informe, en atención a lo dispuesto por el artículo 368 del Código

citado, otorgándoseles para ello un plazo de diez días hábiles contados

partir del día siguiente de su notificación. 

Que con base en las facultades que al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE SONORA, le confiere el artículo 98, fracción I, XXIII y XLV

del Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con lo

dispuesto por el artículo 37, fracción III, último párrafo, de la misma

legislación, emite el siguiente:  
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A C U E R D O:

PRIMERO.- Se aprueba en definitiva el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, sobre los informes de Gastos de Campaña de Diputados y

Ayuntamientos, del proceso electoral ordinario de 2006, respecto de los

Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, De

la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Convergencia y Verde

Ecologista de México.

SEGUNDO.- Para el efecto de acordar la aplicación de alguna de las

sanciones que correspondan, cítese a los Partidos Políticos: Del

Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en sus respectivos

domicilios que tienen registrado en este Consejo, para que presenten a

la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, las medidas

de solventación indicadas en cada observación, remitiendo copias de la

documentación que darán como solventadas las observaciones referidas en

cada informe, otorgándoseles para ello un plazo de diez días hábiles

contados partir del día siguiente de su notificación. 

TERCERO.- En su oportunidad archívese la documentación justificativa de

dichos informes en la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización de este Consejo, para los efectos legales

correspondientes.

CUARTO.- Notifíquese personalmente a los Partidos Políticos en sus

respectivos domicilios y, por cédula en los estrados de este Consejo,

para el conocimiento público, para todos los efectos legales

correspondientes. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió en sesión de fecha quince de

marzo de 2007, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, ante el

Secretario que autoriza y da fe. Conste.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Al haberse agotado la orden del

día, vamos a proceder a la clausura de esta sesión, siendo las 14 horas

con 16 minutos declaro clausurada esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral, correspondiente a este día 15 de marzo de

2007, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

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
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Secretario


