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ACTA NÚMERO 64

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DE 2007

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 01

DE JUNIO 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 al recurso de revisión RR/01/2007 promovido por el

comisionado propietario del Partido del Trabajo en contra del acuerdo

número 449 de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, que contiene

“Resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización respecto

de las observaciones y medidas de solventación relacionadas con los

informes de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del proceso

electoral ordinario de 2006, presentados por los partidos políticos del

Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Proyecto de Resolución al recurso de revisión RR/02/2007 promovido por

el comisionado propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, en contra del Acuerdo Número 449 de fecha cuatro de mayo de

dos mil siete, que contiene “Resolución sobre el dictamen de la

Comisión de Fiscalización, respecto de las observaciones y medidas de

solventación relacionadas con los informes de gastos de campaña de

diputados y ayuntamientos del proceso electoral ordinario de 2006,

presentados por los Partidos Políticos del Trabajo y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina.

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 consejeros y comisionados de los partidos

políticos.

SECRETARIO: Con mucho gusto Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo

García Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Lic. María del

Carmen Arvizu Borquez, ausente; 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, Lic. José David

Anaya Cooley, ausente; suplente: José Javier González Castro, ausente;

Por el Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Domínguez
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Zazueta, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, ausente; Por

el Partido del Trabajo, Blas Esquivel García, presente; 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 Socialdemócrata y Campesina, Francisco Casanova Hernández,

presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

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

proceder a declarar abierta esta sesión, siendo las doce horas con

quince minutos de este día primero de junio de dos mil siete, declaro

formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral. Muchas gracias, podemos sentarnos. Señor Secretario, sírvase

dar lectura a la propuesta del 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 al recurso de

revisión RR/01/2007 promovido por el comisionado propietario del

Partido del Trabajo en contra del acuerdo número 449 de fecha cuatro de

mayo de dos mil siete, que contiene “Resolución sobre el dictamen de la

Comisión de Fiscalización respecto de las observaciones y medidas de

solventación relacionadas con los informes de gastos de campaña de

diputados y ayuntamientos del proceso electoral ordinario de 2006,

presentados por los partidos políticos del Trabajo y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina; Punto seis: Proyecto de Resolución al

recurso de revisión RR/02/2007 promovido por el comisionado propietario

del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en contra del

Acuerdo Número 449 de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, que

contiene “Resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización,

respecto de las observaciones y medidas de solventación relacionadas

con los informes de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del

proceso electoral ordinario de 2006, presentados por los Partidos

Políticos del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina; 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 del orden del día con que nos acaba de dar

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

Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Lic. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, 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: Sí Señor Presidente, con anticipación se circuló a los

señores consejeros y consejeras, a los señores comisionados copia del

acta de la sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil

siete, por lo tanto, solicito la dispensa de su lectura.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación a la propuesta de

acta de la sesión anterior. Al no haber observaciones, sírvase Señor

Secretario obtener la votación.
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SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Lic. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobada. Por unanimidad de votos se

aprueba el acta que  con el Número 63 pasará a firma respecto de la

sesión extraordinaria celebrada el 4 de mayo de 2007, la cual pasará a

firma para que surta todos los efectos legales correspondientes.

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

Orden del Día, sírvase dar lectura en la parte relativa, a los

resolutivos y considerandos correspondiente, relativa al Proyecto de

Resolución al recurso de revisión RR/01/2007 promovido por el

comisionado propietario del Partido del Trabajo en contra del acuerdo

número 449 de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, que contiene

“Resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización respecto

de las observaciones y medidas de solventación relacionadas con los

informes de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del proceso

electoral ordinario de 2006, presentados por los partidos políticos del

Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. El Proyecto de Resolución al recurso

RR/01/2007, el punto primero resolutivo determina: Se confirma el

acuerdo número 449, dictado el 04 de mayo de 2007, por el Consejo

Estatal Electoral, para todos los efectos legales correspondientes, con

la modificación a los plazos de reducción de las ministraciones que por

financiamiento público recibe el partido recurrente, precisado en el

inciso a) del considerando quinto de la presente resolución. El

considerando quinto de la resolución indica: En lo que respecta a los

argumentos que se vierten por el instituto político recurrente, en

relación con la sanción consistente en la reducción del cincuenta

porciento de las ministraciones del financiamiento que le corresponda,

es decir, el importe de $23,923.78 (veintitrés mil novecientos

veintitrés pesos 78/100 MN), por el periodo de 13 meses, contados a

partir del mes de septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de

$309,613.84 (trescientos nueve mil seiscientos trece pesos 84/100 MN),

dice que resulta excesiva, por lo que este Consejo Estatal Electoral,

sin que ello altere el sentido de la presente resolución, es procedente

modificar la parte conducente del considerando sexto y el punto

tercero, inciso a) del acuerdo impugnado, para que quede como sigue: a)

La reducción del 33 porciento de las ministraciones del financiamiento

que le corresponda, es decir, deberá descontarse, mensualmente, el

importe de $15,480.70 (quince mil cuatrocientos ochenta pesos 70/100

M.N.),  por el período de 20 meses, contados a partir del mes de

septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de $309,613.84

(Trescientos nueve mil seiscientos trece pesos 84/100 MN). El punto

segundo resolutivo del Proyecto señala: Notifíquese personalmente al

Partido del Trabajo, en su domicilio señalado para recibir toda clase

de notificaciones, y, mediante cédula que se publique en los estrados

de este Consejo, para conocimiento público, para todos los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 451

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR/01/2007 PROMOVIDO POR EL

COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DEL  ACUERDO

NUMERO 449 DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL SIETE, “RESOLUCIÓN SOBRE

EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DE LAS

OBSERVACIONES Y MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN RELACIONADAS CON LOS INFORMES

DE GASTOS DE CAMPAÑA DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO DE 2006, PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO Y

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA”. 

 

HERMOSILLO, SONORA A PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.- - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - -Vistos para resolver los autos del expediente número RR-01/2007,

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. BLAS

ESQUIVEL GARCÍA, en su carácter de comisionado propietario del Partido

del Trabajo, en contra del Acuerdo Número 449 de fecha cuatro de mayo

de dos mil siete, que contiene “RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES Y MEDIDAS DE

SOLVENTACIÓN RELACIONADAS CON LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DE

DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2006,

PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO Y ALTERNATIVA

SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA” y, lo demás que ver convino; 

RESULTANDOS: 

- - - 1.- En sesión pública celebrada el día cuatro de mayo de dos mil

siete, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó por unanimidad de

votos, el Acuerdo Número 449, mediante el cual se resuelve sobre el

dictamen de la Comisión de Fiscalización respecto de las observaciones

y medidas de solventación relacionadas con los informes de gastos de

campaña de diputados y ayuntamientos del proceso electoral ordinario de

2006, presentados por los partidos políticos del Trabajo y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina. 

- - - 2.- En el acuerdo de mérito, se imponen al Partido del Trabajo

las siguientes sanciones:

a) La reducción del cincuenta porciento de las ministraciones del

financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $23,923.78

(VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 M.N.), por el

período de 13 meses, contados a partir del mes de septiembre de 2007,

hasta alcanzar la cantidad de 309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL

SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N.).  

b) Una multa de 1000 días de salario mínimo diario general vigente en

la Ciudad de Hermosillo, Sonora, equivalente a $49,000.00 (CUARENTA Y

NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual deberá ser descontada de las

ministraciones mensuales del financiamiento público que le corresponda

por concepto de sus actividades ordinarias permanentes, esto es, deberá

descontarse la cantidad de $16,333.34 (DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES MIL PESOS 34/100 M.N.), durante los meses de junio,

julio y agosto del 2007.

- - - 3.- El C. BLAS ESQUIVEL GARCÍA, comisionado propietario del

Partido del Trabajo, mediante escrito presentado ante la Dirección

Jurídica de este Consejo, el día once de mayo del año en curso,

interpuso Recurso de Revisión,  en contra del acuerdo número 449, 

haciendo valer para ello una serie de manifestaciones que consideró

pertinentes y en las que sustenta su inconformidad, mismas que se

analizarán en el considerando correspondiente. 

- - - 4.- Por acuerdo de fecha catorce de mayo del año en curso, se

tuvo por recibido el Recurso de Revisión referido en el punto

precedente, registrándose bajo el expediente número RR-01/2007,

ordenándose turnarlo al Secretario del Consejo Estatal Electoral para

que procediera en términos de lo dispuesto por los artículos 336 y 346

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

- - - 5.- Mediante cédula que se publicó en estrados el catorce de mayo

de dos mil siete, se hizo del conocimiento público en general y del

partido recurrente,  la recepción del recurso en estudio, lo cual quedó

debidamente cumplimentado, según constancia de la misma fecha que

aparece en los autos. 
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- - - 6.- Por Constancia de fecha  dieciocho de mayo de dos mil siete,

y en cumplimiento al acuerdo de mérito, el Secretario del Consejo

certificó que el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de

revisión, cumplió con los requisitos de forma previstos en el artículo

336 del Código Electoral para el Estado de Sonora; asimismo que fue

interpuesto dentro del término establecido por el numeral 346 del

ordenamiento antes citado.  

- - - 7.- Que al no advertirse motivos para proponer el desechamiento

del medio de impugnación, y por estimarse que dicho expediente se

encuentra debidamente integrado, es por ello que el presente recurso,

quedó entonces en estado para dictar la resolución, misma que hoy nos

ocupa y se dicta bajo los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

- - - PRIMERO.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para

conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, mismo que en su parte conducente a la letra dice:  

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el

recurso de revisión”. 

- - - SEGUNDO.- La finalidad específica del recurso de revisión está

debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por

el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

 

- - - TERCERO.-  El Comisionado Propietario del Partido del Trabajo, en

su escrito de interposición de Recurso de Revisión, alega como concepto

de agravio, lo siguiente: 

“AGRAVIO_UNICO Causa agravio al partido que represento los puntos

resolutivos Primero y Tercero del acuerdo 449 tomado en sesión de 4 de

mayo de 2007 por el Consejo Estatal Electoral, así como las

consideraciones vertidas en el punto número 6 del mismo derivadas del

dictamen de la Comisión de Fiscalización, por la inexacta aplicación de

los artículos 370 y 378, fracción I del Código Electoral para el Estado

de Sonora. El referido punto número 6 y al dictamen respectivo, que de

igual manera nos causa agravio tenor siguiente:

“6. Por lo que respecta al Partido del Trabajo, participó en la

elección de 2006 en coalición con el Partido de la Revolución

Democrática, estableciéndose en la cláusula décimo segunda del convenio

respectivo, que ambos partidos aportarían el 100% del financiamiento

recibido para actividades tendientes a la obtención del voto, y que la

presentación de los informes de campaña estaría a cargo del Consejo de

Administración integrado por el titular de dicho Consejo nombrado por

la Comisión Coordinadora Estatal a propuesta del Partido de la

Revolución Democrática, así como por un representante designado por

cada partido. Derivado del hecho de que el Consejo de Administración de

la Coalición no presentó el informe de gastos de campaña, la revisión

por parte de la Comisión de Fiscalización se llevó a cabo de manera

individual a cada partido, ya que así fueron presentados por los

mismos.

Asimismo, dicho partido recibió por concepto y para los efectos

mencionados, la cantidad de $583,523. 48 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 48/100 MN), misma que no fue aplicada
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conforme a la cláusula señalada, lo cual se advierte del informe de

gastos de campaña presentado por el Partido de la Revolución

Democrática, en el que se reportan gastos por la cantidad que el

partido recibió para esos efectos.

Por ora parte, presentó en agosto de 2006 el informe de gastos de

campaña de 18 planillas de candidatos para la elección de ayuntamientos

y 9 fórmulas de candidatos para la elección de diputados por el

principio de mayoría relativa, reportando haber entregado a estos

candidatos la cantidad $388,486.18 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 MN), de lo cual deriva una

diferencia entre lo recibido y lo entregado de $195,037.30 pesos, y

haber gastado la cantidad de $273,909. 64 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 64/100 MN), por lo que la diferencia entre

lo recibido y lo gastado es de $309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL

SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN).

Posteriormente, precisamente el 02 de abril de 2007, en lugar de dar

cumplimiento a lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo No. 448, es

decir, atender las medidas de solventación ordenadas por la Comisión de

Fiscalización, presentó un informe de gastos de campaña que difiere

totalmente del de fecha 12 de agosto de 2006, toda vez que ahora

reporta el gasto del total de la cantidad recibida para gastos de

campaña, presentando documentación que no corresponde a ese concepto,

ya que la documentación comprobatoria corresponde a gastos por los

meses de febrero, marzo y abril de 2006 por un importe de $435,053.45

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 45/100 MN).

Esta documentación no puede ser considerada para acreditar gastos de

campaña, como lo pretende el Partido del Trabajo, dado que de acuerdo

con lo que disponen los artículos 196, fracciones II, III y IV,  y 215

del Código Electoral para el Estado de Sonora, el inicio de las

campañas fue el 02 y 16 de mayo.

En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el articulo 370 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, y ante las circunstancias

particulares de la conducta desplegada por el partido, la falta se

califica como grave especial, toda vez que por una parte, incumplió con

lo dispuesto tanto por el artículo 37, fracción II, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, como por este Consejo en el Acuerdo

No. 448, al no haber presentado las medidas de solventación a las

observaciones de la Comisión de Fiscalización, y por otra parte, al no

haber aportado a la coalición la cantidad recibida por concepto de

financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del

voto, en cumplimiento de la cláusula décimo segunda del convenio

respectivo, ni haber reintegrado a este Consejo el saldo resultante

entre la cantidad recibida y la aplicada para los gastos de las

campañas de los candidatos integrantes de las fórmulas de diputados por

el principio de mayoría relativa de los distritos III, VI, IX, X, XI,

XIII, XV, XVI y XXI, así como de los candidatos integrantes de las

planillas de los ayuntamientos de Navojoa, Imuris, Trincheras, Benjamín

Hill, Guaymas, Empalme, Huatabampo, San Miguel de Horcasitas, Mazatán,

Hermosillo, Caborca, Fronteras, San Luis Río Colorado, Cananea,

Nogales, Agua Prieta, Altar y Opodepe, que asciende $309,613.84

(TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN) ya que en el

informe que presentó en el mes de agosto de 2006, reportó gastos de

campaña por la cantidad de $273,909.64 pesos.

Atención especial para la calificación de la falta, merece el hecho de

que el partido, después de rendir su informe con los resultados ames

señalados, pretenda acreditar el gasto total del financiamiento público
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recibido para actividades tendientes a la obtención del voto, con

documentación que claramente se advierte no corresponde a gastos

efectuados por el concepto señalado.

Por tanto, el partido político al no comprobar adecuadamente el destino

de todos sus recursos y omitir aportar a la Comisión de Fiscalización

los elementos necesarios sobre el manejo de los recursos recibidos,

incumplió la normatividad vigente, para tener la certeza del destino de

los mismos y comprobar con veracidad y transparencia lo reportado en el

informe que presentó.

Es claro el articulo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

al establecer las facultades de la Comisión de Fiscalización para

revisar los informes que los partidos, las Alianzas, coaliciones y

candidatos independientes presenten de los informes de gastos de cada

una de las campañas en las elecciones respectivas, en el control y

destino de los recursos públicos y privados recibidos y comprobar que

lleven el registro de sus ingresos y egresos con la documentación

necesaria sobre el manejo de sus recursos, razones por las cuales, es

de estimarse que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y

los requisitos establecidos en la ley de la materia, resulta suficiente

para imponer las sanciones al infractor, como lo propone la Comisión de

Fiscalización en su dictamen.

De tal manera que el bien jurídico transgredido por el partido

infractor, lo es el principio de transparencia y el de certeza, los

cuales constituyen un pilar fundamental del sistema de rendición de

cuentas, en cuanto a que los partidos políticos deben apegarse a la

verdad en las actuaciones en su intervención en los procedimientos de

fiscalización, pues el objeto principal de la fiscalización del origen

y destino de los recursos de los partidos políticos, consistente en

comprobar la veracidad de lo reportado en los informes respectivos, lo

cual resultó un impedimento para el órgano de fiscalización llevar a

cabo en el procedimiento de verificación y comprobación de los informes

y solventaciones requeridas.

Que respecto de la sanción económica que propone la comisión de

fiscalización para el Partido del Trabajo, consistente en una multa por

 1000 salarios mínimos vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y la

reducción del cincuenta porciento de sus prerrogativas mensuales, debe

señalarse que en todo momento se respetó la garantía de audiencia del

partido, al hacer de su conocimiento las observaciones y otorgarle el

plazo legal de diez días hábiles para la presentación de las

aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, así como la

documentación comprobatoria que juzgara conveniente.

En efecto, este Consejo concluye que el Partido del Trabajo no presentó

las medidas de solventación a las observaciones realizadas por la

Comisión de Fiscalización, y por otra parte, no aportó a la coalición

la cantidad recibida por concepto de financiamiento público para

actividades tendientes a la obtención del voto, en cumplimiento de la

cláusula décimo segunda del convenio respectivo, ni reintegró a este

Consejo el saldo resultante entre la cantidad recibida y la aplicada

para los gastos de las campañas de los candidatos integrantes de las

fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa de los

distritos III, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XXI, así como de los

candidatos integrantes de las planillas de los ayuntamientos de

Navojoa, Imuris, Trincheras, Benjamín Hill,  Guaymas, Empalme,

Huatabampo, San Miguel de Horcasitas, Mazatán, Hermosillo, Caborca,

Fronteras, San Luis Río Colorado, Cananea, Nogales, Agua Prieta, Altar

y Opodepe, que asciende $309,613.84 pesos, ya que en el informe que
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presentó en el mes de agosto de 2006, reportó gastos de campaña por la

cantidad de $273,909.64 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

NUEVE PESOS 64/100 MN).

En virtud de lo anterior, y conforme a lo dispuesto por el articulo 370

del Código Electoral para el Estado de Sonora, la falta se califica

corno grave especial, pues el partido político incumplió con una

obligación que le impone el Código Electoral para el Estado de Sonora a

los partidos políticos. Sin embargo, este Consejo toma en consideración

que es la primera vez que el Partido del Trabajo incurre en tales

irregularidades, pero no por ello debe dejarse de imponer la sanción

respectiva.

Por otra parte, este Consejo en la determinación de la gravedad de la

falta, estima que es necesario disuadir en el futuro la comisión de

este tipo de faltas, ya que la conducta contraria a la normatividad que

por esta vía se sanciona y que fue desarrollada párrafos arriba, impide

que la autoridad electoral tenga plena certeza sobre la veracidad de lo

reportado por el Partido del Trabajo en sus informes de campaña y en

sus informes semestrales y anuales.

Para tal  efecto, este Consejo no puede concluir que la irregularidad

observada por la Comisión de Fiscalización se deba a una concepción

errónea de la normatividad del Partido infractor.

En relación a la capacidad económica del partido infractor, como

elemento para la individualización de la sanción, es pertinente

considerar que el financiamiento público que se otorga a los partidos

políticos, constituye un elemento esencial para que puedan realizar sus

actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con

ello estén en condiciones de cumplir con los fines que

constitucionalmente tienen, tales como la participación del pueblo en

la vida democrática, contribuir a la integración de la representación

nacional y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar cargos de

elección popular.

Como lo disponen los artículos 29 y 30, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, dentro del financiamiento público existen tres

modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y,

fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos.

Esto es, el financiamiento público para el sostenimiento de actividades

ordinarias permanentes, mismo que se otorga cada año sin importar si en

dicha anualidad ocurre o no un proceso electoral; el relativo al

desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del voto en el

año del proceso electoral, es decir, cada tres años, y el que

corresponde a actividades específicas, en el entendido de que el monto

y formas de distribución de estas tres modalidades de financiamiento

son variables.

Por lo tanto, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con

capacidad económica suficiente para enfrentar la sanción que se le

impone, por tratarse de un partido político que se le asignó como

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el

año 2006 un total de $583,523.48, (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 48/100 MN) como consta en el Acuerdo No. 9

emitido por este Consejo el 25 de enero de 2006, mientras que para el

presente año se le asignó la cantidad de $574,170.71 (QUINIENTOS

SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 71/100 MN), mediante Acuerdo

No. 446 emitido por este Consejo el 30 de enero de 2007. Lo anterior,

aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se
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sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir

financiamiento público vía transferencia de los órganos nacionales del

propio partido y financiamiento privado, con los limites que prevé la

Constitución General y el Código Electoral para el Estado de Sonora. En

consecuencia, la sanción determinada por este Consejo, en modo alguno

afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Los elementos que concurren para valorar la gravedad de la falta, en

que incurrió el partido infractor son los siguientes:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. Los preceptos legales

que se estimaron infringidos por el partido político son el 33, 36 y 37

del Código Electoral para el Estado de Sonora, mismos que establecen la

obligación por parte de los partidos políticos de presentar ante la

Comisión de Fiscalización, los informes de gastos de cada una de las

Campañas en las elecciones respectivas, los cuales deberán contener el

origen, monto y destino de los recursos que se haya utilizado.

La obligación de los partidos políticos, lo es que con los informes

presenten la documentación comprobatoria, pero el imperativo de que los

documentos que se elaboren para el  cumplimiento de tales obligaciones

y que se presenten con los informes, deben referirse a operaciones

reales y verdaderas, porque esto constituye la premisa o base

fundamental de las labores de fiscalización, mediante Las cuales se

constata que los partidos políticos dieron el uso debido a los recursos

financieros que les fueron proporcionados.

Esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor

inmediatamente protegido, el  cual es de gran trascendencia, debido a

que constituye la base fundamental para que se pueda llevar a cabo el

procedimiento de fiscalización, para que la autoridad cumpla con sus

fines de verificar y vigilar que los recursos recibidos por los

partidos políticos se destinen a los fines que tienen determinados, es

necesario que se presentan los documentos comprobatorios necesarios, de

modo que con tal omisión se obstaculiza esa labor y se afectan también

estos importantes valores. Empero, la afectación resulta de mayor

intensidad cuando en la revisión realizada por la Comisión de

Fiscalización, el partido infractor pretende acreditar el gasto

reportado como no comprobado del financiamiento público recibido para

actividades tendientes a la obtención del voto, con documentación que

claramente se advierte que no corresponde a gastos efectuados por el

concepto señalado. Es lo anterior, lo que impide la labor de

fiscalización, con la omisión de parte del partido político; de modo

que, son varios e importantes los valores afectados con la conducta del

partido infractor.

Lo anterior, la dimensión real económica del daño causado ascendió  a

la suma de 309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS

84/100 MN), consistente en la mayor parte de los recursos que le fueron

otorgados para ser utilizados en los gastos de campaña en las

elecciones para diputados y ayuntamientos.

Por otra parte, las circunstancias objetivas y subjetivas que confluyen

son las siguientes:

a).- El partido infractor, presentó su informe sin acompañar la

documentación soporte, lo cual impidió a la Comisión de Fiscalización,

la revisión de sus informes.

b).-  La conducta del infractor dificultó la revisión de la Comisión de

Fiscalización, pues cuando le fueron notificadas de las observaciones y
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medidas de solventación, no cumplió a cabalidad.

c).- El actuar del partido infractor de no aportó a la coalición la

cantidad recibida por concepto de financiamiento publico para

actividades tendientes a la obtención del voto, en cumplimiento de la

cláusula décimo segunda del convenio respectivo,

d).-  No reintegró a este Consejo el saldo resultante entre la cantidad

recibida y la aplicada para los gastos de las campañas de los

candidatos integrantes de las fórmulas de diputados por el principio de

mayoría relativa de los distritos y planillas de ayuntamiento

respectivas lo que asciende $309,613.84 pesos, ya que en el informe que

presentó en el mes de agosto de 2006, reportó gastos de campaña por la

cantidad de $273,909.64 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

NUEVE PESOS 64/100 MN).

e).-  Asimismo, no existe constancia de que el partido infractor sea

reincidente.

En las relatadas circunstancias, este Consejo llega a la convicción de

que debe imponerse al Partido del Trabajo una sanción que, dentro de

los límites establecidos en el articulo 378, fracción I, del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se toma en cuenta las

circunstancias del total de las irregularidades y la gravedad de las

faltas, por lo que se fija la sanción consistente en una multa de 1000

salarios mínimos general vigente para la capital del Estado en el año

2007, equivalente a $49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MN.),

la cual con fundamento en el articulo 371 de la misma legislación,

deberá descontarse de las ministraciones mensuales del financiamiento

publico que le corresponda por concepto de sus actividades ordinarios

permanentes, es decir, deberá descontarse la cantidad de $16,333.34

(DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 MN), durante

los meses de junio, julio y agosto del 2007.

Por otra parte, tomando en cuenta la gravedad de la falta, las

circunstancias particulares que se dieron en el caso concreto y que el

monto implicado lo es por la cantidad de 309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE

MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN), este Consejo llega a la

convicción de imponer al Partido del Trabajo, la sanción prevista por

el artículo 378, fracción II, Código Electoral para el Estado de

Sonora, consistente en la reducción del cincuenta porciento de las

ministraciones del financiamiento que le corresponda, es decir, el

importe de $23,923.78 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS

78/100 MN), por el período de 13 meses, contados a partir del mes de

septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de $309,613.84

(TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN.) pues,

conforme con las circunstancias descritas, se estima que de esa forma

se le  puede disuadir para que en lo sucesivo no vuelva a cometer ese

tipo de infracciones, lo cual podrá servir de ejemplo al resto de los

partidos políticos para que tampoco se decidan a incurrir en ese tipo

de faltas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98

fracciones I, XI, XXIII, XLIII 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, este Consejo, emite el

siguiente acuerdo:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las
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infracciones a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora y aplicar las sanciones que correspondan en los términos

establecidos en el  mismo.

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5

de la presente resolución, se imponen al Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, las siguientes sanciones:

a) La reducción del cincuenta porciento de las ministraciones del

financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $16,046.15

(DIEZ Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 MN,), por el periodo de

12 meses, contados a partir del mes de septiembre de 2007, hasta

alcanzar la cantidad de $191,837.45 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 MN).

b) Una multa de 1000 días de salario mínimo diario general vigente en

la Ciudad de Hermosillo, Sonora, equivalente a $49,000.00 (CUARENTA Y

NUEVE MIL PESOS 00/100 MN), la cual deberá ser descontado de las

ministraciones mensuales del financiamiento público que le corresponda

por concepto de sus actividades ordinarios permanentes, esto es, deberá

descontarse la cantidad de $16,333.34 (DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N), durante los meses de junio, julio y

agosto del 2007.

TERCERO. - Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 6

de la presente resolución, se imponen a! Partido del Trabajo, las

siguientes sanciones:

a) La reducción del cincuenta porciento de las ministraciones del

financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $23,923.78

(VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 78/100 MN,), por el

periodo de 13 meses, contados a partir del mes de septiembre de 2007,

hasta alcanzar la cantidad de $309,613.84 (TRESCIENT OS NUEVE MIL

SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN).

b) Una multa de 1000 días de salario mínimo diario general vigente en

la Ciudad de Hermosillo, Sonora, equivalente a $49,000.00 (CUARENTA Y

NUEVE MIL PESOS 00/100 MN), la cual deberá ser descontado de las

ministraciones mensuales del financiamiento publico que le corresponda

por concepto de sus actividades ordinarios permanentes, esto es, deberá

descontarse la cantidad de $16,333.34 (DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES PESOS 34/100 MN), durante los meses de junio, Julio y

agosto del 2007”.

Es ilegal la imposición de sanciones atendiendo únicamente a la

gravedad de la infracción, por que para la aplicación de las sanciones

debe tomarse en consideración en principio los tres extremos que indica

el artículo 370 del Código las condiciones económicas del infractor,

las circunstancias, la gravedad de la infracción y, en su caso, la

reincidencia del infractor, pues así lo indica el enunciado mediante

cual se enlazan entre Si, mismos que no fueron aplicados correctamente

por el Consejo en el acuerdo de referencia, Dado que establecen que no

más se toma en consideración de la aplicación de la sanción las

circunstancias del total de las irregularidades y la gravedad de las

faltas, entonces no se valoro independientemente que lo mencionen las

condiciones económicas del infractor y la reincidencia del infractor.

En principio, el Consejo manifiesta que se actualiza una falta que se

califica como grave especial, situación que es muy subjetiva por que se

desconoce el sustento jurídico de la misma, la falta es grave y según

de las características de los elementos que señalamos con anterioridad,
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se impondrá una sanción, sanción que no es especial, sino que

previamente esta regulada por el Código Electoral, al aplicar el

concepto de falta grave especial, violan lo dispuesto por el artículo

370, por que ya califican de antemano sin considerar los elementos

reseñados para la imposición de la sanción.

En segundo lugar, estiman que el partido cuenta con suficiente

capacidad económica para enfrentar la sanción, por que esta

facticamente y legalmente posibilitado para recibir financiamiento

público transferencia de los órganos nacionales del propio partido y

financiamiento privado con los limites que establece las leyes, con

esta apreciación sin sustento pretenden establecer que en modo alguno

se afecta el partido político que represento, lo que es contrario a

derecho pues tenían que haber demostrado que existen apoyo nacional y

privado que permitan realizar las actividades, es decir, que se ejerce

el derecho que la norma prescribe, pero al argumentar de manera a

priori, aplican incorrectamente lo señalado por el Código que establece

que para fijar la sanción debe valorarse las condiciones económicas del

infractor, pues no tiene elementos objetivos en el que puedan sostener

su dicho independientemente de lo que establece la norma pues esta es

un supuesto que necesita un acto que materialice el derecho que se le

otorga a los partidos.

Por otra parte, se establecen apreciaciones que no se desprenden de la

norma jurídica, en especifico del articulo 370 del Código en cita, los

parámetros son distintos para valorar la gravedad de la falta, que en

principio se le dio el nombre de especial, es decir, previo analizar

las circunstancias ya tenían el veredicto y no mediante un análisis

objetivo de los hechos y pruebas, lo cual viola el principio de

imparcialidad y objetividad de las autoridades electorales, dispuesto

en el articulo 22 de la Constitución Política Local, por lo tanto

consideramos que el dictamen del consejo estatal carece de

fundamentación y motivación.

Asimismo, el Consejo establece que hay circunstancias objetivas y

subjetivas, sin embargo la ley no distingue habla de circunstancias y

donde la ley no distingue no lo puede hacer la autoridad, dado que solo

debe de aplicar la ley, por lo que se hacen valoraciones fuera de

contexto que afectan al instituto político que represento, y por ende,

hacen una errónea aplicación del artículo 370 del Código veamos:

a).- El partido infractor, presentó su informe sin acompañar la

documentación soporte, lo cual impidió a la Comisión de Fiscalización,

la revisión de sus informes, contrario esto no impide a la Comisión la

revisión de los informes, puede ser una infracción a la norma pero no

un impedimento al Consejo para que realice su función, pues aplicando

los principios gubernamentales de contabilidad generalmente aceptados

pudo tomar una determinación.

b).- La conducta del infractor dificultó la revisión de la Comisión de

Fiscalización, pues cuando le fueron notificadas de las observaciones y

medidas de solventación, no cumplió a cabalidad, una cosa es no cumplir

y la otra dificultar, pues no se explica objetivamente cual es el

estorbo para no revisar, es decir la dificultad.

Los anteriores incisos demuestran lo subjetivo de las manifestaciones

del Consejo, pues no establecen objetivamente los impedimentos para

cumplir con su trabajo, es decir, el grado de intencionalidad,

negligencia y la reincidencia del partido o como se obstaculizo

objetivamente el trabajo.

Por otra parte, consideran como una circunstancia el hecho que no
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exista, constancia de que el partido infractor sea reincidente, este

elemento es distinto a las circunstancias es parte de la valoración de

la pena que puede agravar o no la falta, como lo establece el articulo

370 multicitado.

En este orden, no podría considerarse como una falta grave especial, lo

expuesto por el Consejo, dado que es de explorado derecho que el no ser

infractor recurrente atenúa la pena, no la aumenta, como en el caso

pretende hacerlo el Consejo.

En efecto, del dictamen y acuerdo que se combaten la autoridad

responsable en modo alguno tomó en consideración aspectos tales como

que la conducta atribuida fuera sistemática o no por parte del partido,

o bien si había existido algún ánimo doloso, sino que fijó la referida

sanción atendiendo solo a la trascendencia de la violación legal

ocurrida, calificando ésta como grave especial.

Dicho en otras palabras, omite hacer el razonamiento del criterio o

parámetro que empleó para imponer la multa de referencia, en relación

con la infracción cometida, y se estima, que no basta con señalar

únicamente que se hubiera acreditado la conducta sancionada por el

Código Electoral, sino que, es necesario hacer el razonamiento de las

circunstancias especiales que acontecieron para establecer dicha

sanción, ya que para fijarla debe tomarse en cuenta la gravedad de los

hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución, así

como el enlace personal o subjetivo entre quien llevó acabo la conducta

y su acción, es decir el grado de intencionalidad, negligencia y la

reincidencia, situación que en la especie no esta demostrada.

Por último, hay que dejar asentado que se aplica incorrectamente el

artículo 378, fracción 1, dado que este numeral establece que la

reducción del cincuenta por ciento de las ministraciones es la máxima

sanción, lo cual quiere decir que se aplicó incorrectamente pues el

artículo prescribe hasta cincuenta por ciento, lo cual quiere decir,

que se puede aplicar menos y se nos aplica la máxima sanción sin

valorar que no somos reincidentes, ni las circunstancias, ni la

capacidad económica del partido y mucho menos la gravedad de la falta,

sino que por el contrario se aplica la máxima como si fuéramos

reincidentes y la gravedad fuera la máxima, lo que hace del dictamen de

la Comisión de Fiscalización y del acuerdo tornado por el Consejo

violatorio de los artículos 370 y 378 del Código Electoral por su

inexacta aplicación al caso concreto, por que la sanción escogida

contempla un mínimo y un rnáxirno y debió proceder a graduar o

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la

Ley”.

- - - CUARTO.- Analizados los argumentos que se exponen para sustentar

el agravio que se hace valer por el partido recurrente, en relación con

el impugnado Acuerdo Número 449 de fecha cuatro de mayo de dos mil

siete, relativo a la resolución sobre el dictamen de la Comisión de

Fiscalización respecto de las observaciones y medidas de solventación

relacionadas con los informes de gastos de campaña de diputados y

ayuntamientos del proceso electoral ordinario de 2006, presentados por

el Partido del Trabajo, permiten a este Consejo Estatal Electoral,

considerar que el citado agravio resulta infundado, toda vez que para

la imposición de las sanciones se aplicaron correctamente los artículos

370 y 378, fracciones I y II, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, por lo que en esas circunstancias, lo procedente es confirmar

el acuerdo recurrido, en todos y cada uno de sus términos. 

En efecto, contrariamente a lo sostenido por el instituto político

impugnante, en relación con la sanción de multa de 1000 días de salario

mínimo diario general vigente en esta ciudad capital, para la
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imposición de esta, de manera muy puntual se analizaron y se consideró

la concurrencia de los supuestos previstos por el primero de los

preceptos invocados en el considerando que antecede, como son:

a).- Las condiciones económicas del infractor Partido del Trabajo.

Respecto de este supuesto, se consideró particularmente el hecho de que

como lo disponen los artículos 29 y 30, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, dentro del financiamiento público existen tres

modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y,

fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos, es decir,

el financiamiento público para el sostenimiento de actividades

ordinarias permanentes, mismo que se otorga cada año sin importar si en

dicha anualidad ocurre o no un proceso electoral; el relativo al

desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del voto en el

año del proceso electoral, es decir, cada tres años, y el que

corresponde a actividades específicas, en el entendido de que el monto

y formas de distribución de estas tres modalidades de financiamiento

son variables. 

Asimismo se estimó que el Partido del Trabajo cuenta con capacidad

económica suficiente para enfrentar la sanción que se le impone, por

tratarse de un partido político que se le asignó como financiamiento

público para actividades ordinarias permanentes para el año 2006 un

total de $583,523.48, como consta en el Acuerdo No. 9 emitido por este

Consejo el 25 de enero de 2006, mientras que para el presente año se le

asignó la cantidad de $574,170.71, mediante Acuerdo No. 446 emitido por

este Consejo el 30 de enero de 2007; por lo que, por tratarse de un

partido con registro nacional, está legal y fácticamente posibilitado

para recibir financiamiento público vía transferencia de los órganos

nacionales del propio partido y financiamiento  privado, por lo que la

sanción de referencia no afecta el cumplimiento de sus fines y al

desarrollo de sus actividades.

b).- Las circunstancias que concurrieron en la comisión de la

infracción.

Para determinar la presencia de este supuesto, se consideró que el

partido inconforme presentó su informe sin acompañar toda la

documentación soporte, lo cual impidió a la Comisión de Fiscalización

llevar a cabo la revisión correspondiente, es decir, que los documentos

que presentó para esos efectos, no correspondían al concepto de

actividades tendientes a la obtención del voto, ya que las fechas de

expedición no correspondían a las del inicio de tales actividades.

Asimismo, que el citado instituto político participó en la elección de

2006, en coalición con otro partido, incumpliendo con la obligación

contenida en la cláusula décimo segunda del convenio respectivo, pues

no aportó a la coalición la cantidad recibida para gastos de campaña; y

que no reintegró a este Consejo el saldo resultante entre la cantidad

recibida y la aplicada para los gastos de las campañas de los

candidatos integrantes de las fórmulas de diputados por el principio de

mayoría relativa de los distritos III, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y

XXI, así como de los candidatos integrantes de las planillas de los

ayuntamientos de Navojoa, Imuris, Trincheras, Benjamín Hill, Guaymas,

Empalme, Huatabampo, San Miguel de Horcasitas, Mazatán, Hermosillo,

Caborca, Fronteras, San Luis Río Colorado, Cananea, Nogales, Agua

Prieta, Altar y Opodepe, mismo saldo que asciende a la cantidad de

$309,613.84 pesos, toda vez que recibió por el concepto en comento, la

cantidad de $583,523.48 pesos, y en el informe que presentó en el mes

de agosto de 2006, se reportaron gastos por $273,909.64 pesos. 

c).- La gravedad de la infracción.
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Para valorar la gravedad de la falta, se atendió el valor jurídico

protegido o trascendencia de la norma; los preceptos legales

infringidos, en este caso, los artículos 33, 36 y 37 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, mismos que establecen la obligación

de los partidos políticos de presentar ante la Comisión de

Fiscalización, los informes de gastos de cada una de las campañas en

las elecciones respectivas, los cuales deberán contener el origen,

monto y destino de los recursos que se hayan utilizado, así como la

documentación comprobatoria, con la que se demuestre la realización de

operaciones reales y verdaderas, porque esto constituye la premisa o

base fundamental de las labores de fiscalización, mediante las cuales

se constata que los partidos políticos dieron el uso debido a los

recursos financieros que les fueron proporcionados.

En este apartado se consideró de particular importancia destacar que el

Partido del Trabajo, por concepto de financiamiento público para llevar

a cabo las actividades tendientes a la obtención del voto, o sea, para

gastos de campaña, recibió la cantidad de $583,523.48 pesos, misma

cantidad que, por una parte, no se aportó a la coalición conforme a lo

convenido, y por otra, el 12 de agosto de 2006 el citado partido

presentó el informe de gastos de campaña de 18 planillas de candidatos

para la elección de ayuntamientos y 9 fórmulas de candidatos para la

elección de diputados por el principio de mayoría relativa, reportando

haber entregado a estos candidatos la cantidad $388,486.18 pesos, de lo

cual deriva una diferencia entre lo recibido y lo entregado de

$195,037.30 pesos, y haber gastado la cantidad de $273,909.64 pesos,

por lo que la diferencia entre lo recibido y lo gastado es de

$309,613.84 pesos, y después, precisamente el 02 de abril de 2007,

pretendiendo dar cumplimiento a lo ordenado en el punto segundo del

Acuerdo No. 448, es decir, atender las medidas de solventación

ordenadas por la Comisión de Fiscalización, entregó un informe que

difiere totalmente del de agosto de 2006, pues en este reporta el gasto

del total de la cantidad recibida, presentando documentación que no

corresponde al concepto señalado, ya que la documentación comprobatoria

corresponde a gastos por los meses de febrero, marzo y abril de 2006

por un importe de $435,053.45 pesos, siendo que de acuerdo con lo que

disponen los artículos 196, fracciones II, III y IV, y 215 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el inicio de las campañas fue el 02

y 16 de mayo.

d).- Reincidencia del partido infractor, en su caso.

 

En relación con este supuesto, se precisó en la resolución impugnada,

que no existe constancia de que el partido infractor sea reincidente.

En relación con los argumentos esgrimidos al respecto por la

recurrente, debe decirse que la falta de reincidencia no atenúa la

pena, sino que la agrava cuando se da el supuesto, es por ello que de

acuerdo con el artículo 370, debe tomarse en consideración, en su

caso. 

Ahora bien, para determinar el monto de la sanción, es decir, para

llevar a cabo la individualización de la misma, es necesaria la

calificación de la conducta del partido infractor, misma que se estimó

como grave especial, la que fluctúa entre ligeramente superior a la

mínima a la media, lo cual encuentra apoyo en la Tesis Jurisprudencial

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, consultable en la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y

Tesis Relevantes 1997-2005", tomo jurisprudencia, páginas 295 a 296,

cuyo rubro y contenido dice: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU

FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa
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corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie

del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una

persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo

que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen

en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los

efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe

considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de

la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una

interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado

5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y

10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la

integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento

para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones

políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las

circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar

la sanción que corresponda al partido político por la infracción

cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de

los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución),

como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y

su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la

reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa.

Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su

imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar,

determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o

mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave,

así como dilucidar si se está en presencia de una infracción

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de

sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el

artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y

un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro

de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias

antes apuntadas. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario

Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario

Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional,

Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de

votos. 

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala

Superior, tesis S3ELJ 24/2003. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,

páginas 295-296.”

En el caso que nos ocupa, sí la sanción prevista es de 50 a 5000 veces

el salario mínimo, en el acuerdo impugnado, se estimó que los mil

salarios mínimos de la multa impuesta, corresponden a una falta

graduada en el punto equidistante, entre la mínima y la media, más

cercana a la mínima; sanción que en concepto de este órgano electoral 

se encuentra ajustada a derecho, por corresponder a los parámetros

previstos por el artículo 370 del Código Electoral para el Estado

Sonora, por lo que si guarda proporcionalidad con la calificación

otorgada a la infracción, misma que debe hacerse efectiva en términos

del artículo 371 del Código Electoral para el Estado de Sonora, es

decir, de las ministraciones a que el partido tiene derecho por

concepto de financiamiento público.   

- - - QUINTO.- En lo que respecta a los argumentos que se vierten por

el instituto político recurrente, en relación con la sanción
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consistente en la reducción del cincuenta porciento de las

ministraciones del financiamiento que le corresponda, es decir, el

importe de $23,923.78 (VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS

78/100 MN), por el periodo de 13 meses, contados a partir del mes de

septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de $309,613.84

(TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN), dice que

resulta excesiva, por lo que este Consejo Estatal Electoral, sin que

ello altere el sentido de la presente resolución, es procedente

modificar la parte conducente del considerando SEXTO y el punto

TERCERO, inciso a) del acuerdo impugnado, para que quede como sigue: 

a) La reducción del 33 porciento de las ministraciones del

financiamiento que le corresponda, es decir, deberá descontarse,

mensualmente, el importe de $15,480.70 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA PESOS 70/100 M.N),  por el período de 20 meses, contados a

partir del mes de septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de

$309,613.84 (TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 MN).

En tales condiciones, al haberse desestimado los agravios expuestos por

el partido del Trabajo, se confirma el acuerdo número 449, dictado por

el Consejo Estatal Electoral, para todos los efectos legales

correspondientes, con la modificación únicamente al período de

reducción de las ministraciones que por financiamiento público recibe

el partido recurrente, precisado en el inciso a) del presente

considerando  

- - -  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en los

artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º,

98, fracción XXXIII, 326, fracción I, 327, 331, 332, 335, 336,  350,

358, 361, 363, 364 y demás relativos y aplicables del Código Electoral

para el Estado de Sonora, se resuelve el presente recurso de revisión

de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

- - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 449, dictado el 04 de

mayo de 2007, por el Consejo Estatal Electoral, para todos los efectos

legales correspondientes, con la modificación a los plazos de reducción

de las ministraciones que por financiamiento público recibe el partido

recurrente, precisado en el inciso a) del considerando QUINTO de la

presente resolución.

 - - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Partido del Trabajo, en

su domicilio señalado para recibir toda clase de notificaciones, y,

mediante cédula que se publique en los estrados de este Consejo, para

conocimiento público, para todos los efectos legales correspondientes. 

- - - Así lo resolvió por unanimidad de votos el Pleno del Consejo

Estatal Electoral, con ausencia de la Consejera Propietaria Licenciada

María del Carmen Arvizu Borquez, en sesión pública celebrada el primero

de Junio del dos mil siete, y firman para constancia los Consejeros que

intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores Comisionados y

Consejeros por si desean hacer alguna observación a la resolución con

que nos acaba de dar cuenta el Sr. Secretario. Tiene el uso de la voz

el Señor Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Si, buenas tardes, nada más

para aclarar en el punto quinto, perdón, inciso a), la reducción del

33% de las ministraciones, yo creo que lo que varió fueron los meses en

los que se iba a dividir ese 50% que se haya descontado, nada más que

aquí variaron el porcentaje, la redujeron al 33%, yo creo que es la
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reducción del 50% en 20 meses no?. No baja la cantidad del

financiamiento público. Bueno, era el 50 de las ministraciones no? de

lo que le correspondía en este año, pero la sanción es la reducción del

50%, o sea, los 309,000 pesos nada más movieron el plazo del pago, si,

si, está raro.

PRESIDENTE: Formalmente pues, lo que se reduce, o mejor dicho se amplía

en lugar de reducirse el 50% de las prerrogativas correspondientes al

mes, se reduce una proporción. Sigue concedido el uso de la voz por si

desean hacer alguna otra observación. Tiene el uso de la voz el Señor

Comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Estamos viendo con tristeza de

que, se nos dio la misma sanción, se nos sancionó, y se nos multó, unos

consejeros que llevaron el proceso electoral que se presume de que fue

con resultados positivos, limpios, y esto empaña de que nos sentimos

agraviados de que se nos sancionó y se nos multó por fallas técnicas,

de que en nada se benefician, y además esto mancha para los que quieren

volver a estar aquí en este Consejo Estatal Electoral, nos da tristeza,

nosotros nos vamos a reunir para continuar con esta lucha de que casi

paraliza a nuestro partido y que pues qué lamentable. Vamos a convocar

a una rueda de prensa la próxima semana y pues el debate se va a dar en

exhibirnos porque es lamentable, esto deberá de haber sido una salida

política, una salida política en donde las cosas caminaran bien, si

hubo fallas técnicas, hubo errores, deberían en todos, en todos los

movimientos que se hacen en los que andamos en la política, se deben

tener ciertas consideraciones y ciertas elasticidades. Pues lo vemos

con tristeza, y es muy lamentable el resultado que casi queda donde

mismo, creíamos nosotros que iba a ser algo favorable, que se nos

multara, pero que se nos bajara la sanción, porque se nos está yendo a

los extremos, es lo que platicábamos el Consejo, la Coordinadora

Estatal, de que pues se fueron a los extremos y pues veo con tristeza y

lamento esta decisión, muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, desde luego que las resoluciones que emite el Consejo

no son la última instancia y tienen a disposición los medios de defensa

que la propia ley les otorga a quienes en un momento dado se sientan

afectados por una determinación, y eso pues, desde luego está a

disposición porque la ley asimismo lo permite. Sigue concedido el uso

de la voz por si desean hacer alguna otra observación. Tiene el uso de

la voz el Señor Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si, nada más insistiendo sobre

el mismo punto, entiendo el espíritu de convivencia de llevar la fiesta

en paz, de hacerle la vida más pasadera a los partidos que reciben poco

financiamiento público, pero si, la resolución se me hace un tanto

cuanto a técnica en el momento de ampliar el período de trece meses del

financiamiento a 20, cuando las sanciones sobre el 50% de

financiamiento a que tienen derecho, en el caso del Partido del Trabajo

y del Partido Alternativa, si bien es cierto, han tenido mayor

participación y mayor porcentaje de votación, yo creo que no se podrían

comprometer las ministraciones o una multa sobre el financiamiento

público, al cual todavía no sabemos si tengan derecho, la multa de

trece meses aplicada en ese momento alcanza quizás a cubrirse con el

financiamiento público al que ya se hicieron acreedores este año, pero

no sabemos si el año próximo van a acceder al financiamiento, entonces,

no se si vayan a alcanzar a pagar la multa, entonces, ahí me choca un

poquito la ampliación del financiamiento pues no?, no sabemos si

comprometer el financiamiento del año próximo, no sabemos si ellos

vayan a tener derecho, no es nada es en cuanto a lo técnico, no es en

cuanto al fondo, nada más en cuanto a eso quisiera checarlo, lo

podríamos checar después, nada más pero en ese punto es mi duda.
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PRESIDENTE: Bien, la situación es que la sanción no es propiamente del

plazo y la reducción, la sanción es una cantidad específica que se está

permitiendo que se pague en un determinado, y el tope es el 50%. El

hecho de haber reducido el porcentaje, pues es la situación que se está

modificando, la resolución anterior, alguna situación posterior que

impidiera realizar el pago, bueno pues, esa cuestión tendrá en su

momento que analizarse y ver la medida de solventación que tendría que

realizarse, pues que finalmente tiene que ver con la cuestión de

fiscalización, cuestiones contables. Como cualquier persona que tenga

alguna deuda, ya esas serían cuestiones que posteriormente tendrían que

ser analizadas., por lo pronto pues, ese es el criterio que fue

asumido, a reserva pues de lo que se tome de decisión en esta sesión.

Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido Alternativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA. Buenas

tardes, se me hace la actitud del Comisionado del PAN, se me hace una

actitud políticamente mezquina, porque quiero recordarle que cuando su

partido inició en las campañas políticas demostrando cada vez que

merecía la atención de la población, los partidos nacientes y en

construcción como Alternativa, del Trabajo, y otros quizás que están

aportando a la cultura democrática del país y de Sonora, si, claro que

lo vamos a demostrar, claro que vamos a adquirir financiamiento. En

este momento, ahorita se está discutiendo una actitud muy rigurosa de

parte del Consejo Estatal Electoral a los partidos nacientes y en

construcción, estamos aportando también con posicionamientos,

composturas sobre la realidad sonorense y mexicana que nos parece

injusta y también en el sentido cae la parte electoral, entonces no

podemos tener actitudes sino de aliento a los partidos que estamos

tratando de colaborar y fortalecer y enriquecer la cultura democrática,

no solamente la cultura política, sino la democrática. Muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias Señor Comisionado. Continúa el uso de la voz. Bien,

al no haber otra observación Señor Secretario, sírvase obtener la

votación para este proyecto de resolución.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Lic. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos, se

aprueba y pasa a Resolución el Recurso de revisión RR/01/2007 promovido

por el comisionado propietario del Partido del Trabajo en contra del

acuerdo número 449 de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, que

contiene “Resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización

respecto de las observaciones y medidas de solventación relacionadas

con los informes de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del

proceso electoral ordinario de 2006, presentados por los partidos

políticos del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. El

cual pasa a firma para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto 6 del Orden

del día, sírvase dar lectura al Proyecto de  Proyecto de Resolución al

recurso de revisión RR/02/2007 promovido por el comisionado propietario

del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en contra del

Acuerdo Número 449 de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, que

contiene “Resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización,

respecto de las observaciones y medidas de solventación relacionadas

con los informes de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del

proceso electoral ordinario de 2006, presentados por los Partidos

Políticos del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Al

igual que el proyecto anterior, sírvase referirse a los puntos

resolutivos y al considerando relativo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Los puntos resolutivos determinan los
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siguiente: PRIMERO: Se confirma el Acuerdo Número 449, dictado el 04 de

mayo de 2007, por el Consejo Estatal Electoral, en el que se aprueba el

Dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, para todos los

efectos legales correspondientes, con la modificación a los plazos de

reducción de las ministraciones que por financiamiento público recibe

el partido recurrente, precisado en el inciso a) del considerando sexto

de la presente resolución. El considerando sexto señala lo siguiente:

Por último, en lo que respecta a la petición del partido recurrente,

para ampliar al máximo la reducción de las ministraciones del

financiamiento público, en parecer de este Consejo Estatal Electoral,

sin que ello altere el sentido de la presente resolución, es procedente

modificar la parte conducente del considerando quinto y el punto

segundo inciso a) del acuerdo impugnado, para que quede como sigue: a)

La reducción del 30 porciento de las ministraciones del financiamiento

que le corresponda, es decir, deberá descontarse el importe de

$9,591.87 (Nueve mil quinientos noventa y un pesos 87/100 M.N.), por el

período de 20 meses, contados a partir del mes de septiembre de 2007,

hasta alcanzar la cantidad de $191,837.45 (Ciento noventa y un mil

ochocientos treinta y siete pesos 45/100 M.N.) El segundo punto

resolutivo señala: Notifíquese, personalmente al Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, en el domicilio señalado para oír y

recibir toda clase de notificaciones y en los estrados del Consejo para

conocimiento general y para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 452

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR/02/2007 PROMOVIDO POR EL

COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y

CAMPESINA, EN CONTRA DEL ACUERDO NUMERO 449 DE FECHA CUATRO DE MAYO DE

DOS MIL SIETE, “RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES Y MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN

RELACIONADAS CON LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DE DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2006, PRESENTADOS POR

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y

CAMPESINA”. 

 

HERMOSILLO, SONORA A PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE. - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -Vistos para resolver los autos del expediente número RR-02/2007,

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el

Licenciado JORGE LUIS PIÑA LOPEZ, en su carácter de comisionado

propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en

contra del Acuerdo Número 449 de fecha cuatro de mayo de dos mil siete,

que contiene “RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES Y MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN

RELACIONADAS CON LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA DE DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2006, PRESENTADOS POR

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO Y ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y

CAMPESINA” y, lo demás que ver convino; 

 RESULTANDOS: 

- - - 1.- En sesión pública celebrada el día cuatro de mayo de dos mil

siete, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó por unanimidad de

votos, el Acuerdo Número 449, mediante el cual se resuelve sobre el

dictamen de la Comisión de Fiscalización respecto de las observaciones

y medidas de solventación relacionadas con los informes de gastos de

campaña de diputados y ayuntamientos del proceso electoral ordinario de

2006, presentados por los partidos políticos del Trabajo y Alternativa

Socialdemócrata y Campesina. 

- - - 2.- En el acuerdo de mérito, se imponen al Partido Alternativa
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Socialdemócrata y Campesina las siguientes sanciones:

a) La reducción del cincuenta porciento de las ministraciones del

financiamiento que le corresponda, es decir, el importe de $16,046.15

(DIECISÉIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N), por el período de 12

meses, contados a partir del mes de septiembre de 2007, hasta alcanzar

la cantidad de $191,837.45, (CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.).

b) Una multa de 1000 días de salario mínimo diario general vigente en

la Ciudad de Hermosillo, Sonora, equivalente a $49,000.00 (CUARENTA Y

NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual deberá ser descontado de las

ministraciones mensuales del financiamiento público que le corresponda

por concepto de sus actividades ordinarias permanentes, esto es, deberá

descontarse la cantidad de $16,333.34 (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N), durante los meses de junio, julio y

agosto del 2007.

- - - 3.- El Licenciado JORGE LUIS PIÑA LOPEZ, comisionado propietario

del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, mediante escrito

presentado ante la Dirección Jurídica de este Consejo, el día once de

mayo del año en curso, interpuso Recurso de Revisión, en contra del

acuerdo número 449, haciendo valer para ello una serie de

manifestaciones que consideró pertinentes y en las que sustenta su

inconformidad, mismas que se analizarán en el considerando

correspondiente. 

- - - 4.- Por acuerdo de fecha catorce de mayo del año en curso, se

tuvo por recibido el Recurso de Revisión referido en el punto

precedente, registrándose bajo el expediente número RR-02/2007,

ordenándose turnarlo al Secretario del Consejo Estatal Electoral para

que procediera en términos de lo dispuesto por los artículos 336 y 346

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

- - - 5.- Mediante cédula que se publicó en estrados el catorce de mayo

de dos mil siete, se hizo del conocimiento del público en general y del

partido recurrente, la recepción del recurso en estudio, lo cual quedó

debidamente cumplimentado, según constancia de la misma fecha en que

aparece en los autos. 

- - - 6.- Por Constancia de fecha dieciocho de mayo de dos mil siete, y

en cumplimiento al acuerdo de mérito, el Secretario del Consejo

certificó que el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de

revisión, cumplió con los requisitos de forma previstos en el artículo

336 del Código Electoral para el Estado de Sonora; asimismo que fue

interpuesto dentro del término establecido por el numeral 346 del

ordenamiento antes citado, teniéndose por ofrecidas y admitidas las

pruebas documentales que se detallan en el escrito del recurso. 

- - - 7.- Que al no advertirse motivos para proponer el desechamiento

del medio de impugnación, y por estimarse que dicho expediente se

encuentra debidamente integrado, es por ello que el presente recurso

quedó entonces en estado para dictar la resolución, misma que hoy nos

ocupa y se dicta bajo los siguientes:

 C O N S I D E R A N D O S:

- - - PRIMERO.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para

conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, mismo que en su parte conducente a la letra dice: 

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el
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recurso de revisión”. 

- - - SEGUNDO.- La finalidad específica del recurso de revisión está

debidamente precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por

el artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual

dice que: 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de

revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación

o revocación del acto, acuerdo o resolución…”

 

- - TERCERO.- El Licenciado JORGE LUIS PIÑA LOPEZ, comisionado

propietario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en su

escrito de interposición de Recurso de Revisión, alega como conceptos

de agravios, los siguientes:

“PRIMERO.- FUENTE DE AGRAVIO: Considerando 3, punto 16 en relación con

el Considerando 5 párrafo primero del Dictamen de la Comisión de

fiscalización del Consejo Estatal Electoral, respecto de las

observaciones y medidas de solventación relacionadas con los informes

de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del proceso electoral

ordinario de 2006 “que se presentaron únicamente el estado de situación

patrimonial del Partido, omitiendo presentar anexo al mismo, los

informes sobre el origen, monto y destino de los recursos para las

campañas electorales de las candidaturas registradas para el proceso

electoral del 2006, así como los informes de ingresos y egresos que

están obligados a presentar.” “Por lo anterior, este Partido no cumplió

con lo requerido en el Informe de observaciones, ya que no fue posible

validar y verificar estos reportes contra los registrado contablemente

y con ello cotejar la documentación que amparaba cada informe”.

AGRAVIO: La determinación de que le fue imposible (sic) al personal del

Consejo Estatal Electoral llevar a cabo la revisión de la contabilidad

de los gastos de campaña del proceso electoral del año 2006, porque el

partido no contaba con un sistema contable, y no anexaron los informes

sobre origen, monto y destino de los recursos para las campañas, 

vulnera la garantía de legalidad contemplada por el artículo 16

Constitucional en relación con lo dispuesto por los artículos 41, y 124

del mismo ordenamiento, así como lo establecido por los artículos 23,

28, 33, 36, 37 y 84 del Código Electoral para el estado de Sonora.

En efecto si de acuerdo con las normas invocadas en el párrafo

inmediato anterior observamos que todo acto de autoridad debe encontrar

su sustento en una ley o norma previamente establecida al hecho que

pretende regular, expedida de acuerdo con las formalidades que marque

el procedimiento respectivo, para que aquel sea obligatorio a un

particular y en este caso a un partido político, tenemos que concluir

que la intención tanto de la Comisión de Fiscalización como la del

Consejo Estatal Electoral al PRETENDER FUNDAR EL DICTAMEN QUE SE

IMPUGNA, Y PARTICULARMENTE LA OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA

CONTABLE, violenta el principio de legalidad contemplado en el artículo

16 constitucional y el mandato para que las autoridades electorales SE

RIJAN POR LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA,

IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD Y QUE VIGILEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL. La

conclusión de que el no contar con un sistema contable viola el

principio de legalidad se advierte de la simple lectura de los

artículos previamente citados del Código Electoral local, ya que en 

NINGUNO DE ELLOS se obliga a partido político alguno a establecer el

SISTEMA CONTABLE, ni mucho menos señala con claridad que de debe de

entender por un sistema contable. Ahora bien la obligatoriedad de

este requisito, no es tal por los siguientes motivos: CARECE DE

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN: En efecto si se estimara que se trata de
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un acto de autoridad, como lo pretende la Comisión de Fiscalización y

el Consejo Estatal Electoral, este carece de fundamentación,

contrariando el contenido del artículo 16 constitucional el cual ordena

que todo mandamiento de autoridad debe no sólo constar por escrito y

provenir de autoridad competente sino también fundar y motivar la causa

legal del procedimiento; así pues como consecuencia de esta carencia

consistente en no señalar concretamente el numeral y el ordenamiento en

que se funda el mandato de la autoridad, ese acto que hoy se intenta

hacer coercible, automáticamente transgrede el artículo 84 del Código

Electoral de Sonora que ordena al CEE y a sus órganos a conducirse bajo

el principio de certeza y legalidad. También se violenta el principio

constitucional de motivación al no señalarse los argumentos, causas o

razonamientos por los cuales se establecen esos requisitos. VIOLACIÓN

DEL PRINCIPIO DE CERTEZA Y DE LEGALIDAD. Sin lugar a dudas, ni

reservas, el principio de legalidad debe acatarse por la autoridad en

general y en este caso por las autoridades electorales. Ceñirse

estrictamente al marco de la ley implica respetar el principio de

certeza, hipótesis que en este caso no se cumplió por la Comisión ni

por el Consejo al aprobar su propuesta para intentar hacer obligatorios

una serie de requisitos que no están contenidos dentro de una norma y

que por tanto resultan nulos e inaplicables que emitieron y aprobaron

el dictamen que se combate en este recurso. Aceptar entonces que la

Comisión de Fiscalización asuma facultades y competencias que el mismo

CODIGO ELECTORAL SONORENSE tienen reservados para otras autoridades

implica desconocer, entre otros, el principio de certeza que debe

guardar toda relación jurídica, máxime las referidas a gobernantes y

gobernados. De permitirle a una autoridad que su actuación se rija por

reglas distintas a las establecidas en la ley, ello daría pauta a la

preeminencia de la arbitrariedad sobre la vigencia del estado de

Derecho. Ningún argumento puede ser válido, desde ningún punto de

vista, para violentar la ley o para darle un contenido distinto al que

efectivamente tiene. Aún más, el 25 de abril del año 2006 (ACTA

NÚMERO 21) el Consejo Estatal Electoral celebró sesión ordinaria y en

el punto 5 del orden del día, se sometió a resolución el proyecto de

dictamen de la Comisión de Fiscalización del citado órgano electoral en

relación con los informes de ingresos y egresos del período 1 de julio

al 31 de diciembre de 2005, de los Partidos Políticos, incluyendo al

que represento, mismo que fue aprobado por unanimidad en dicha fecha.

Lo interesante que de dicho dictamen no se desprende que el Partido

Alternativa tuviese OBSERVACIÓN alguna no solventada, ES DECIR, nuestro

partido presentó sus informes y la Comisión de Fiscalización ¡LA MISMA

QUE HOY PRETENDE SANCIONARNOS! No se encontró evidencia de que el

Partido no contara con un Sistema Contable Confiable, entonces estamos

en presencia de dos situaciones iguales y tratamientos distintos: ¿Por

qué ahora si se nos pretende sancionar? Queda claro que hace algunos

meses si estaban en posibilidad de revisar las cuentas y hoy no. Es

importante señalar y dejar perfectamente establecido que el Partido que

represento SI COMPROBÓ EL DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS GASTOS DE

CAMPAÑA, lo que acontece, y de ahí la presentación de este recurso, es

que a decir del órgano electoral no se presentaron en la forma en que

aquellos consideran debieron haberse presentado.

SEGUNDO: FUENTE DEL AGRAVIO: Considerando Tercero, numeral 17 del

Dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización en relación con el

Considerando 5 en la parte concerniente a las sanciones propuestas al

Partido que represento por parte del Consejo Estatal Electoral y la

propia Comisión de Fiscalización y el Acuerdo Segundo, incisos a) y b).

En cumplimiento de las normas aplicables al caso, cualquier

autoridad debe adecuar sus actos en una ley o norma previamente

establecida al hecho que pretende regular, expedida de acuerdo con las

formalidades que marque el procedimiento respectivo y publicada en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, pero además para que
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el caso sea obligatorio para cualquier particular y en este caso a un

partido político, también debe encontrarse debidamente motivado,

señalando los razonamientos por los cuales la norma en la que pretende

fundar el acto de que se trate es aplicable al caso concreto, por lo

que a la luz del análisis de estos razonamientos y de los argumentos en

que la autoridad que emitió y aprobó el dictamen que se combate, esta

pretende establecer sanciones basándose fundamentalmente en la opinión

SIN SUSTENTO LEGAL y REGLAMENTARIO, violentando con ellos todos y cada

uno de los principios señalados anteriormente y que tienen como premisa

de validez el que sea dictada con apego a la letra de la Ley, tal y

como lo ordena el artículo 14 constitucional. Es importante destacar

que la autoridad electoral introduce un “elemento nuevo” es decir hasta

ahora no existe, a las causales de irregularidades. En efecto: ¿qué

entiende el Consejo Estatal Electoral por falta grave especial”?¿Existe

ese criterio en las reglas legales? AGRAVIO: La propuesta de la

Comisión de Fiscalización de que las sanciones aplicadas al Partido

sean dos: Por un lado una consistente en una sanción de 1000 días de

salario mínimo general vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora,

equivalente a $ 49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MN) y por

otra parte una por la cantidad de $191,837.40 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100M MN.) vulnera la garantía de

legalidad contemplada por el artículo 16 Constitucional en relación con

lo dispuesto por los artículos 41, y 124 del mismo ordenamiento, así

como lo establecido por los artículos 23, 28, 33, 36, 37, 84, 369, 370

y 371 del Código Electoral para el estado de Sonora. En efecto si de

acuerdo con las normas invocadas en el párrafo inmediato anterior

observamos que todo acto de autoridad debe encontrar su sustento en una

ley o norma previamente establecida al hecho que pretende regular,

expedida de acuerdo con las formalidades que marque el procedimiento

respectivo, para que aquel sea obligatorio a un particular y en este

caso a un partido político, tendremos que concluir que la intención

tanto de la Comisión de Fiscalización como la del Consejo Estatal

Electoral al PRETENDER FUNDAR EL DICTAMEN QUE SE IMPUGNA, Y

PARTICULARMENTE CONSIDERAR COMO FALTAS GRAVES ESPECIALES A ALGO NO

REGULADO, violenta el principio de legalidad contemplado en el artículo

16 constitucional y el mandato para que las autoridades electorales SE

RIJAN POR LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA,

IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD Y QUE VIGILEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL.

CARECE DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION: en efecto si se estimara que se

trata de un acto de autoridad, como lo pretende la Comisión y el

Consejo Estatal Electoral, este carece de fundamentación, contrariando

el contenido del artículo 16 constitucional el cual ordena que todo

mandamiento de autoridad no sólo debe constar por escrito y provenir de

autoridad competente sino también fundar y motivar la causa legal del

procedimiento; así pues como consecuencia de esta carencia consistente

en no señalar concretamente el numeral y el ordenamiento en que se

funda el mandato de la autoridad, ese acto que hoy se intenta hacer

coercible, automáticamente transgrede el artículo 84 del Código Estatal

de Sonora que ordena al CEE y a sus órganos a conducirse bajo el

principio de certeza y legalidad. También se violenta el principio

constitucional de motivación al no señalarse los argumentos, causas o

razonamientos por los cuales se establecen esos requisitos, ni mucho

menos porque estos se adecuan con algún precepto legal, que ni siquiera

invoca la autoridad. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CERTEZA Y DE

LEGALIDAD. Sin lugar a dudas, ni reservas, el principio de legalidad

debe acatarse por la autoridad en general y en este caso por las

autoridades electorales. Ceñirse estrictamente al marco de la ley

implica respetar el principio de certeza, hipótesis que en este caso no

se cumplió por la Comisión ni por el Consejo al aprobar su propuesta,

para imponer sanciones que no están contenidas dentro de una norma, lo
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que en la especie no sucedió ya que el artículo 369 del Código

Electoral especifica claramente que una cosa es una multa y otra muy

distinta la reducción del financiamiento público. AGRAVIO.- Causa

también agravio al Partido que represento, LA EXCESIVA SANCIÓN IMPUESTA

violando con ello lo señalado en el artículo 22 Constitucional. En

efecto, es indispensable señalar que las sanciones que se pretende

imponer, no guardan ningún criterio lógico-jurídico con la presunta

infracción, ni con la calificación de leve o grave que se hace de la

misma con respecto al monto de la multa fijada, ni congruencia o

parámetros cuantificables entre la conducta o hecho sancionado y el

importe de las multas, es decir, que se observa una falta absoluta de

motivación por parte de la autoridad, al no efectuar los razonamientos

que lo llevaron a determinar la cuantificación de la sanción en

cuestión, con el tipo de infracción supuestamente cometida. Es

pertinente destacar que en todos los casos la autoridad parte de no

aplicar el monto mínimo de sanción posible, contenido en el artículo

378 del actual Código Electoral por lo que incurre en omisión de no

explicar en los considerandos combatidos, que características del hecho

o la conducta sancionada toma en cuenta, para atribuirle una

consecuencia jurídica expresada en el monto de la sanción. Particular

mención debe hacerse de las sanciones a las conductas y hechos que

analiza en los cuales se trata de privar a mi representado de

prerrogativas económicas garantizadas por el artículo 41 Constitucional

mediante multas excesivas prohibidas por el artículo 22 del mismo

ordenamiento supremo, que no guardan correlación o congruencia de

ningún tipo con la conducta o hecho sancionado, ni precedente alguno en

las diferentes materias del derecho positivo de nuestro país, pues ni

siquiera en materia de impuestos, incluidas multas, actualizaciones,

recargos y gastos de ejecución, se llegaría a montos tan

desproporcionados como los contenidos en el punto resolutivo que se

impugna. La motivación en el caso de imposición de multas implica el

señalamiento preciso de las razones que llevan a la autoridad a

establecer el monto de la sanción entre los rangos mínimo y máximo

establecidos por el legislador. Es de hacerse notar también que en

todas las sanciones impuestas los montos aplicados son superiores al

mínimo posible sin que se manifiesten los aspectos tomados en cuenta

para elevar el monto de la sanción y sin que exista ninguna congruencia

entre las razones supuestamente esgrimidas y la cantidad impuesta como

multa. Esta conducta es absolutamente contraria al criterio

jurisprudencial mantenido por el Poder Judicial de la Federación,

respecto al arbitrio de la autoridad, por lo que respecta a la

cuantificación de multas por arriba del mínimo. Al respecto se

transcribe la tesis correspondiente. El artículo 22 de la Constitución

General constriñe a la autoridad con determinadas prohibiciones entre

las que se encuentra la multa excesiva, debiéndose entender por esto,

todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo

ordinario y razonable; esté en desproporción con la gravedad del

ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, como por las condiciones

en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se

omitió; que resulten desproporcionadas con el monto del negocio; y por

último, que esté en desproporción con la capacidad económica del

multado. Lo anterior es lógico si se toma en cuenta que la finalidad

que persigue este tipo de sanciones es además intimidatorio, la de

evitar la reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con

sus patrimonios, a lo cual se llegaría de aceptarse la imposición de

multas que rebasen la capacidad económica. Ahora bien, la única forma

de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o

desproporcionadas, que contraríen la disposición constitucional, es

otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del

ilícito, el monto del negocio y las condiciones económicas del

infractor, además para imponer las sanciones que considere justas,
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dentro de un mínimo y un máximo, por lo que debe concluirse que todas

aquellas leyes o preceptos legales que no concedan a las autoridades

esas facultades, aunque sea implícitamente, y a menos, claro está, que

la multa autorizada sea mínima como las contempladas en el artículo 21

constitucional o sus equivalentes en tratándose de personas morales,

violan la garantía contenida en el artículo 22 Constitucional.

Asimismo, es importante mencionar que el expediente SUP-RAP-72/2006,

dentro del Recurso de Apelación interpuesto por el partido que

represento, se le aplicó una multa de 250 salarios mínimos diarios

vigentes en el D.F. por una falta considerada también como GRAVE

ESPECIAL y sin embargo a mi representada se le imponen 1,000 salarios

mínimos diarios por una falta TAMBIÉN considerada como GRAVE ESPECIAL.

Subrayo la pertinencia de que, en todo caso, esta Autoridad Electoral,

REDUZCA en los mismos términos señalados en este párrafo, el importe de

la multa impuesta, ya que el COFIPE en su artículo 269, al igual que

nuestro Código Electoral también señala los mismos mínimos y máximos de

salarios mínimos para la imposición de multas, y en el caso concreto el

máximo órgano electoral del país decidió en casos similares y con el

mismo Partido, imponer una multa por una FALTA GRAVE ESPECIAL en una

cuarta parte de la que hoy se pretende imponer al partido que

represento, lo que evidencia lo DESPROPORCIONADO y EXCESIVO DE LA

MULTA. Es desproporcionada la multa en comento, toda vez que en el

mismo DICTÁMEN que se combate, al PARTIDO DEL TRABAJO se le impone una

multa similar, sin considerar que dicho Instituto Político tiene cuando

menos 4 procesos electorales consecutivos recibiendo financiamiento

público para actividades de campañas, lo que por ser obvio, teniendo

por lo tanto mayor experiencia que el Partido que represento en la

presentación de los informes contables que dieron lugar a las presentes

sanciones. Además de ello, la cantidad de recursos económicos

involucrados en las supuestas faltas cometidas por el Partido del

Trabajo es aproximadamente del 61% superior al del Partido que

represento, de ahí lo desproporcionado de la multa. En los mismos

términos anteriores deberá de ser considerada la sanción consistente en

REDUCCIÓN DE 50 POR CINETO DE LA MINISTRACION DEL FINANCIAMIENTO

PUBLICO POR UN PEPÍODO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2007 y que en obvio de repeticiones se dan por

reproducidos para los efectos legales correspondientes las mismas

argumentaciones jurídicas para considerar cometido en perjuicio de mi

Representada las violaciones legales expuestas. Asimismo, reducir el

límite máximo de las ministraciones del financiamiento público que nos

corresponde (50%) es verdaderamente exagerado y desproporcionado, ya

que si consideramos que el Partido que represento tendrá su registro

garantizado cuando menos hasta el mes de octubre o noviembre del año

2009 (es decir, 29 meses más contados de junio de 2007 a noviembre de

2009), pudiendo en todo caso, en uso de sus facultades, y suponiendo

sin conceder que se confirmará el Dictamen que hoy se combate, ampliar

el período de reducciones hasta la fecha señalada y reducir

significativamente la misma en los meses correspondientes en más del

cincuenta por ciento, lo que acarrearía una mayor solvencia económica

al Partido Alternativa para realizar sus fines.”

- - - - - - - CUARTO.- Analizadas que fueron todas y cada una de las

constancias que integran el presente expediente, en relación con los

agravios expuestos por el recurrente, permiten considerar a quien

resuelve, que los mismos resultan infundados, por lo que la parte

conducente del dictamen de la Comisión de Fiscalización y el acuerdo

impugnado número 449, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día

04 de mayo de dos mil siete, habrán de permanecer intocados en sus

términos, para todos los efectos legales a que haya lugar.

 En efecto, en el primero de los agravios, el recurrente
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alega que la fuente del agravio lo es el considerando 3, punto 16 en

relación con el considerando 5, párrafo primero del dictamen de la

Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, en forma

textual aduce que: “la determinación de que le fue imposible (sic) al

personal del Consejo Estatal Electoral llevar a cabo la revisión de la

contabilidad de los gastos de campaña del proceso electoral del año

2006, porque el partido no contaba con un sistema contable, y no

anexaron los informes sobre origen, monto y destino de los recursos

para las campañas, vulnera la garantía de legalidad contemplada por el

artículo 16 Constitucional en relación con lo dispuesto por los

artículos 41, y 124 del mismo ordenamiento, así como lo establecido por

los artículos 23, 28, 33, 36, 37 y 84 del Código Electoral para el

estado de Sonora.” Mas adelante, en el escrito de agravios, el

recurrente sostiene que: “La conclusión de que el no contar con un

sistema contable viola el principio de legalidad se advierte de la

simple lectura de los artículos previamente citados del Código

Electoral local, ya que en NINGUNO DE ELLOS se obliga a partido

político alguno a establecer el SISTEMA CONTABLE, ni mucho menos señala

con claridad que se debe de entender por un sistema contable.”  

Enseguida, el partido recurrente, sostiene que: Ahora bien la

obligatoriedad de este requisito, no es tal por los siguientes motivos:

CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN: En efecto si se estimara

que se trata de un acto de autoridad, como lo pretende la Comisión de

Fiscalización y el Consejo Estatal Electoral, este carece de

fundamentación, contrariando el contenido del artículo 16

constitucional el cual ordena que todo mandamiento de autoridad debe no

sólo constar por escrito y provenir de autoridad competente sino

también fundar y motivar la causa legal del procedimiento; así pues

como consecuencia de esta carencia consistente en no señalar

concretamente el numeral y el ordenamiento en que se funda el mandato

de la autoridad, ese acto que hoy se intenta hacer coercible,

automáticamente transgrede el artículo 84 del Código Electoral de

Sonora que ordena al CEE y a sus órganos a conducirse bajo el principio

de certeza y legalidad. También se violenta el principio constitucional

de motivación al no señalarse los argumentos, causas o razonamientos

por los cuales se establecen esos requisitos. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO

DE CERTEZA Y DE LEGALIDAD. Sin lugar a dudas, ni reservas, el principio

de legalidad debe acatarse por la autoridad en general y en este caso

por las autoridades electorales. Ceñirse estrictamente al marco de la

ley implica respetar el principio de certeza, hipótesis que en este

caso no se cumplió por la Comisión ni por el Consejo al aprobar su

propuesta para intentar hacer obligatorios una serie de requisitos que

no están contenidos dentro de una norma y que por tanto resultan nulos

e inaplicables que emitieron y aprobaron el dictamen que se combate en

este recurso. Aceptar entonces que la Comisión de Fiscalización

asuma facultades y competencias que el mismo CODIGO ELECTORAL SONORENSE

tienen reservados para otras autoridades implica desconocer, entre

otros, el principio de certeza que debe guardar toda relación jurídica,

máxime las referidas a gobernantes y gobernados. De permitirle a una

autoridad que su actuación se rija por reglas distintas a las

establecidas en la ley, ello daría pauta a la preeminencia de la

arbitrariedad sobre la vigencia del estado de Derecho. Ningún argumento

puede ser válido, desde ningún punto de vista, para violentar la ley o

para darle un contenido distinto al que efectivamente tiene. Por

último, el recurrente dice: Aún más, el 25 de abril del año 2006 (ACTA

NÚMERO 21) el Consejo Estatal Electoral celebró sesión ordinaria y en

el punto 5 del orden del día, se sometió a resolución el proyecto de

dictamen de la Comisión de Fiscalización del citado órgano electoral en

relación con los informes de ingresos y egresos del período 1 de julio

al 31 de diciembre de 2005, de los Partidos Políticos, incluyendo al

que represento, mismo que fue aprobado por unanimidad en dicha fecha.
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Lo interesante que de dicho dictamen no se desprende que el Partido

Alternativa tuviese OBSERVACIÓN alguna no solventada, ES DECIR, nuestro

partido presentó sus informes y la Comisión de Fiscalización ¡LA MISMA

QUE HOY PRETENDE SANCIONARNOS! No se encontró evidencia de que el

Partido no contara con un Sistema Contable Confiable, entonces estamos

en presencia de dos situaciones iguales y tratamientos distintos: ¿Por

qué ahora si se nos pretende sancionar? Queda claro que hace algunos

meses si estaban en posibilidad de revisar las cuentas y hoy no. Es

importante señalar y dejar perfectamente establecido que el Partido que

represento SI COMPROBÓ EL DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS GASTOS DE

CAMPAÑA, lo que acontece, y de ahí la presentación de este recurso, es

que a decir del órgano electoral no se presentaron en la forma en que

aquellos consideran debieron haberse presentado.

Previamente, conviene destacar que el partido recurrente omite

combatir la parte considerativa y resolutiva del acuerdo materia de

impugnación y, por tanto, las razones por las que realmente se le

impusieron las sanciones a las que resultó acreedor, ya que se limita a

dirigir su inconformidad al considerando 3, punto 16 en relación con el

considerando 5, párrafo primero del dictamen de la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y, se concreta a señalar la

falta de un precepto legal en el que se le imponga la obligación de

contar con un sistema de registro contable y, por otra parte, el hecho

de que en diverso informe no se le realizó observación alguna al

respecto, pero en modo alguno vierte razonamientos dirigidos a

demostrar que sí cuenta con un correcto manejo y control de sus

recursos, para que pueda ser revisado con efectividad y certeza por la

autoridad fiscalizadora electoral. No obstante la falta de

cuestionamiento, a pesar de que el partido recurrente no precisa como

fuente de su inconformidad la parte considerativa y resolutiva del

acuerdo materia de impugnación, se procederá al examen del primero de

los agravios, conforme a las siguientes consideraciones.  

En cuanto al argumento del partido recurrente, en el sentido de

que se violó el principio de legalidad, porque en los artículos 23, 28,

33, 36, 37 y 84 del Código Electoral para el Estado de Sonora, no

obliga a partido político alguno a establecer el sistema contable, ni

señala qué se debe de entender por un sistema contable, tal apreciación

es incorrecta puesto que, el Consejo Estatal Electoral, en la parte

conducente del acuerdo impugnado, actuó con legalidad y certeza, tal y

como se explica enseguida.

 En efecto, se afirma que el primero de los agravios es infundado

puesto que el artículo 33 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, es muy claro al establecer que: “Los partidos deberán tener un

órgano interno encargado del registro y administración del

financiamiento público y privado, así como de la elaboración de los

informes financieros previstos por este capítulo. Dicho órgano se

constituirá en la forma y modalidad que cada partido determine, pero en

todo caso, contará con un sistema básico de registro, seguirá los

principios básicos de contabilidad gubernamental y los lineamientos

generales que sobre esta materia determine el Consejo Estatal.” 

Por otra parte, el acuerdo número 59, aprobado por el Consejo

Estatal Electoral, el 5 de mayo de 2006, por el que se establecen los

lineamientos y formatos aplicables a los partidos políticos,

coaliciones, alianzas, y sus candidatos y candidatos independientes, en

el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus

informes, se prevé entre otros, en el punto 14, capítulo II “Egresos”,

el lineamiento siguiente:

 “14.- Los gastos de campaña se deberán registrar contablemente y

ser soportados con la documentación original que se expida a nombre del
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partido político, coaliciones, alianzas o candidatos independientes,

según aplique, misma que debe cumplir con los requisitos que exigen las

disposiciones fiscales aplicables.”

  Los preceptos antes invocados, son muy claros al establecer la

obligación de los partidos, de contar con un sistema contable apegado a

los principios de contabilidad gubernamental, para que los gastos de

campaña los registren contablemente y deban ser soportados con la

documentación original que se expida a nombre del partido político la

cual debe cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones

fiscales aplicables. Por tanto, el partido no puede alegar en su

defensa el desconocimiento de las normas vigentes aplicables.

Entendiéndose por principios de contabilidad gubernamental, como los

fundamentos esenciales para sustentar el registro correcto de las

operaciones y la elaboración y presentación de los estados financieros

y de una información que permita fundamentar y trasparentar la

rendición de cuentas. 

  Además, en los artículos 36 y 37 fracciones I y II del Código en

cita, se establece la obligación de los partidos políticos de presentar

ante la Comisión de Fiscalización 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, así como su empleo y aplicación,

estableciendo plazos para su presentación a la autoridad electoral.

Asimismo, establece el procedimiento y plazos para que la Comisión de

Fiscalización revise los informes y el Pleno del Consejo apruebe el

dictamen que dicha Comisión presente. 

 De lo anterior, se desprende que: a).- Los partidos políticos

deben informar a esta autoridad electoral sobre el origen y monto de

los ingresos que reciban, así como su empleo y aplicación. Esto es así,

puesto que dichos partidos están obligados en cuanto a los gastos de

cada una de las campañas en las elecciones respectivas, a informar a la

Comisión de Fiscalización el detalle de sus ingresos y egresos con

veracidad y con estricto apego a la normatividad. b).-Que para cumplir

con lo anterior, los partidos deben contar con un sistema básico de

registro contable de ingresos y egresos, apegado a los principios de

contabilidad gubernamental; y c).- Deberán ser comprobados o soportados

con la documentación que expida el partido político a la persona que

efectúe el pago. Lo anterior es con la finalidad de que permita a la

Comisión de Fiscalización, durante el período de revisión de los

informes anuales o semestrales, el acceso a todos los documentos

comprobatorios de sus ingresos y egresos para verificar lo reportado en

sus informes, por lo que una omisión respecto de tales registros

implica una violación que no puede pasarse por alto.

 La omisión de un sistema contable para el registro de

ingresos y egresos del partido recurrente, tiene como consecuencia que

la Comisión de Fiscalización se encuentre imposibilitada para compulsar

la información y determinar la veracidad de lo reportado en los

informes de gastos de campaña. Esto es, la falta de un sistema contable

es un signo inequívoco de un deficiente control contable atribuible al

partido en la medida en la que es una responsabilidad de éste, en

primer lugar, registrar en su respectiva contabilidad los ingresos y

egresos recibidos y en segundo lugar reportarlos en el informe sobre

dicho concepto, acompañando la documentación soporte de dichos egresos.

De esa manera, el Consejo Estatal Electoral, sí motiva su resolución y

de ahí no se deriva ningún agravio ni perjuicio jurídico al recurrente,

apreciándose también la fundamentación. 

 

  Por tanto, el partido recurrente, no puede desconocer que

en el acuerdo impugnado, el Pleno del Consejo, determinó que la omisión
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de no comprobar el destino y aplicación de los recursos que le fueron

entregados para financiar los gastos de campaña y obtención del voto,

para el proceso ordinario del 2006, ni presentar la documentación

contable justificativa de la aplicación de dichos recursos, con tal

proceder, dejó de observar lo dispuesto en el artículo 33 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

  Tampoco el partido recurrente puede soslayar que en el acuerdo

impugnado el hecho de que el cheque 20732 del 14 de febrero de 2006 por

un importe de $ 95,918.72 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

PESOS 72/100 M.N), fué objeto de mal manejo por parte de la persona

encargada de recibir las prerrogativas de ese partido, sin haberlo

enterado oportunamente a la Comisión de Fiscalización, con tal omisión

incumplió con los principios de transparencia en el manejo y control de

los recursos recibidos en efectivo que deben respaldarse con copia o

talones de los recibos foliados, según los principios básicos de

contabilidad gubernamental, los lineamientos y formatos aprobados en el

acuerdo número 59, en sesión pública por el Consejo Estatal Electoral

de fecha cinco de mayo de dos mil seis, que sobre esta materia

determinó el Consejo.

 En contra de lo sostenido por el partido recurrente, sí existe

obligación de los partidos de contar con un sistema de registro

contable que esté apegado a los principios de contabilidad

gubernamental, pues en el acuerdo impugnado en la parte conducente del

considerando 5 (cinco) se precisa que al prescribirse jurídicamente la

existencia de un sistema básico de registros contables de ingresos y

egresos, estos últimos deberán ser comprobados con la documentación que

expida el partido político a la persona que efectúe el pago,

permitiendo, durante el período de revisión de los informes anuales o

semestrales a la autoridad fiscalizadora, el acceso a todos los

documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos para verificar lo

reportado en sus informes y, por tanto, una omisión respecto de tales

registros implica también una violación que no puede pasarse por alto.

 

 En cuanto al argumento del partido de recurrente, en el

sentido de que en el dictamen de la Comisión de Fiscalización, aprobado

en el acuerdo número 41, por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, el

25 de abril de 2006, no se realizó ninguna observación sobre la falta o

no de un sistema contable confiable, debe decirse, que resulta

infundado, dado que, por una parte, en el dictamen aprobado en el

acuerdo señalado, se refiere al informe de ingresos y egresos, por las

actividades ordinarias permanentes, y en el caso que nos ocupa, es por

actividades tendientes a la obtención del voto, es decir, por gastos de

campaña, conceptos totalmente diferentes que requieren ser manejados

por separado con sistemas de registro contable distintos, y por otra

parte, no lo exonera de las sanciones correspondientes, porque de

cualquier manera, la comisión de las faltas atribuidas contraviene la

finalidad perseguida por las normas de que se trata, consistente en que

los partidos políticos lleven un correcto manejo y control de sus

recursos, para que pueda ser revisado con efectividad y certeza por la

autoridad fiscalizadora electoral. Luego, un indebido control de esos

rubros, dificulta la labor de la autoridad fiscalizadora electoral,

quien debe poner mayor esfuerzo y tiempo para obtener, con claridad y

certeza, los resultados consiguientes; de manera que, si de esos

resultados no se logra evidenciar el destino de los recursos públicos

que le fueron entregados, para que en su caso, si se detectan

irregularidades en su control y manejo, esas irregularidades per se,

actualizan el supuesto de la norma y se constituyen en faltas que

ameritan la imposición de una sanción. 

Por último, en cuanto al argumento del partido en el sentido de

que: Es importante señalar y dejar perfectamente establecido que el
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Partido que represento SI COMPROBÓ EL DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS

GASTOS DE CAMPAÑA, lo que acontece, y de ahí la presentación de este

recurso, es que a decir del órgano electoral no se presentaron en la

forma en que aquellos consideran debieron haberse presentado” . 

         Es inexacta la afirmación del partido recurrente respecto

a que sí comprobó el destino y aplicación de los gastos de campaña,

pues contrariamente a lo que aduce el partido recurrente, no cumplió a

cabalidad lo requerido en cada una de las observaciones que le fueron

realizadas, puesto que tal y como se sostuvo por el Consejo, en la

parte conducente del considerando cinco del acuerdo impugnado, en donde

se determina que: “En efecto, en la parte conducente del dictamen de

fiscalización respecto del Partido Alterantiva Socialdemócrata y

Campesina, señala textualmente que “..,Con fecha 14 de febrero y 30 de

marzo de 2006 se le otorgaron a este Partido Político cheques 20732 y

21224 por un importe total de $ 191,837.45 por concepto de prerrogativa

para la obtención del voto para las elecciones ordinarias del 2006,es

decir,este importe se debía de utilizar para los gastos de campaña de

los diferentes candidatos a los diferentes puestos de elección popular

registrado por este Partido. Es de importancia mencionar, que se tuvo

conocimiento de manera verbal por parte del C. Francisco Casanova

Hernandez, Coordinador Estatal de este Partido Político que el importe

del cheque 20732 del 14 de febrero de 2006 por un importe de $

95,918.72 fue objeto de mal manejo por parte de la persona encargada de

recibir las prerrogativas de ese partido, no habiéndose hecho oficial a

la Comisión de Fiscalización de esta situación. Derivado de lo referido

en el primer párrafo y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 36 del

Código electoral del Estado de Sonora, “Los partidos, alianzas y

candidatos independientes deberán presentar dentro de los cuarenta y

cinco días naturales al cierre de las campañas electorales, los

informes de gastos de cada una de las campañas en la elecciones

respectivas, que contendrán, al menos, origen, monto y destino de los

recursos que se haya utilizado para financiar los gastos

correspondientes,”, entregando este Partido el día 12 de agosto de

2006, los informes referidos en el párrafo que se antecede de los

candidatos de los municipios de Bácum, Nacozari de García y Guaymas.

Como consecuencia de los estipulado y con apoyo en los Artículos 33,

34, 35, 36 y 37 del mismo Código, se procedió a elaborar oficio

CF/056-2006 de fecha 1 de septiembre para comisionar a personal de la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización para que

realizarán revisión a los informes registrados. Como resultado de la

revisión realizada se le turnó a este Partido Político el día 18 de

enero de 2007 oficio CF/008-07, en el que se le adjuntaba al mismo el

informe de observaciones y medidas de solventación de fecha 17 de enero

de 2007, otorgándole un plazo de 10 días a partir de la recepción del

presente para dar respuesta al citado informe. haciendo la aclaración

que presentaron únicamente el estado de situación patrimonial del

Partido, omitiendo presentar anexo al mismo, los informes sobre el

origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales

de los candidatos registrados para el proceso electoral ordinario del

2006, así como los informes de ingresos y egresos semestrales que están

obligados a presentar. Por lo anterior, este Partido no cumplió con lo

requerido en el informe de observaciones, ya que no fue posible validar

y verificar estos reportes contra lo registrado contablemente y con

ello cotejar la documentación que amparaba cada informe. Así mismo, al

revisar el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2006,

nos percatamos que no existe ninguna anotación donde figure cual es la

situación en que se encuentre el monto sustraído en forma ilegal del

importe de prerrogativa otorgado para la obtención del voto por un

importe de $ 95,918.72 entregado por este consejo con cheque 20732 de

fecha 14 de febrero de 2006, y del cual no se nos comunico oficialmente
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si existió denuncia formal ante las autoridades correspondientes de

este acto ilegal, Situación que, aunado a la falta de informes sobre el

origen, monto y destino de los recursos de gastos de campaña como se

menciona anteriormente, no es posible expresar una opinión sobre la

erogación y comprobación de esta prerrogativa otorgadas, tanto como la

operación normal como para la obtención del voto, siendo esta la que

nos ocupa en este escrito. .” Enseguida, el Consejo, determina que: “En

efecto, del dictamen que presenta la Comisión de Fiscalización, si bien

se advierte que el Partido Político entregó el día 12 de agosto de

2006, informe sobre gastos de los candidatos de los ayuntamientos de

Bacum, Nacozari de García y Guaymas, se observa que la Presidente de la

Comisión de Fiscalización mediante oficio CF/056-2006 de fecha 1 de

septiembre de 2006, comisionó a personal de la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y Fiscalización, para que realizarán revisión a los

informes registrados por dicho partido político. Del citado dictamen,

aparece que del resultado de la revisión realizada a dicho informe,

mediante oficio CF/008-07, de fecha 18 de enero de 2007, se hizo del

conocimiento al Partido Político de las observaciones y medidas de

solventación de fecha 17 de enero de 2007, otorgándole un plazo de 10

días a partir de la recepción del presente para que diera oportuna

respuesta al citado informe de observaciones. Sin embargo, con fecha 2

de febrero del 2007, el partido político presenta un escrito en el que

pretende dar respuesta a las observaciones precisadas en el oficio

CF/008-7; empero, no satisfizo a plenitud las solventaciones a las

observaciones realizadas a los informes de gastos de campaña de los

candidatos registrados en el proceso del 2006, ya que no le fue posible

a la Comisión de Fiscalización validar y verificar estos reportes

contra lo registrado contablemente y con ello cotejar la documentación

que amparaba cada informe”

         Por lo anterior, se estima infundado, el motivo de

inconformidad identificado como “Agravio Primero”, toda vez que es

apegada a derecho la determinación del Consejo Estatal, en el acuerdo

impugnado, al establecer que el partido político se encontraba obligado

a proporcionar la documentación solicitada por la Comisión de

Fiscalización revisora, para que estuviera en aptitud de comprobar la

veracidad de lo reportado en el informe de gastos de campaña, en

términos del artículo 36 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

así como contar con todos y cada uno de los documentos que justificaran

sus egresos, y en caso contrario, recabarlos para cumplir con lo

señalado en el Código Electoral, correspondiendo al partido político,

la obligación de comprobar gastos y justificar sus informes; es decir,

los partidos políticos tienen el deber de conservar en su poder todos

los comprobantes que justifiquen sus ingresos y egresos, por tanto,

como el partido político recurrente no comprobó adecuadamente el

destino de todos sus recursos y omitió aportar a la Comisión de

Fiscalización los elementos necesarios sobre el manejo de los recursos

recibidos, incumplió con la normatividad vigente, para tener la certeza

del destino de los mismos y comprobar con veracidad lo reportado en el

informe que presentó.

 - - - - - - QUINTO.- Respecto del agravio que el recurrente identifica

como “SEGUNDO”, señala como fuente del agravio el considerando Tercero,

numeral 17, del Dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización,

en relación con el Considerando 5 en la parte concerniente a las

sanciones propuestas al Partido por la Comisión de Fiscalización y el

Acuerdo Segundo, incisos a) y b), en donde argumenta, la supuesta falta

de fundamentación y motivación al establecer sanciones sin sustento

legal y reglamentario e introducir como elemento nuevo la “falta grave

especial”. 

   Más adelante, en la parte en donde el partido recurrente

denomina “AGRAVIO”, sostiene que la propuesta de la Comisión de
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Fiscalización de que las sanciones aplicadas al Partido sea una sanción

de 1000 días de salario mínimo general vigente en la ciudad de

Hermosillo, Sonora, equivalente a $ 49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL

PESOS 00/100 MN) y por otra parte otra por la cantidad de $191,837.40

(CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100M

MN.), reclama que vulnera la garantía de legalidad contemplada por el

artículo 16 Constitucional en relación con lo dispuesto por los

artículos 41 y 124 del mismo ordenamiento, así como lo establecido por

los artículos 23, 28, 33, 36, 37, 84, 369, 370 y 371 del Código

Electoral para el Estado de Sonora; para ello, básicamente, argumenta

que tanto la Comisión de Fiscalización, como  el Consejo Estatal

Electoral, al fundar el dictamen “que se impugna” y considerar como

faltas graves especiales a algo no regulado, dice el recurrente que

violenta el principio de legalidad contemplado por el artículo 16

constitucional y el mandato para que las autoridades se rijan por los

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y que

vigilen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales

en materia electoral. Enseguida, el recurrente, en la parte que

denomina “fundamentación y motivación”, argumenta que si se estimara

que se trata de un acto de autoridad, como lo pretende la Comisión y el

Consejo Estatal Electoral, aduce que no señala concretamente el numeral

y el ordenamiento en que se funda el mandato de la autoridad, en

transgresión al artículo 84 del Código Estatal de Sonora que ordena al

Consejo Estatal Electoral y a sus órganos a conducirse bajo el

principio de certeza y legalidad. Que, el principio de legalidad debe

acatarse por la autoridad en general y en este caso por las autoridades

electorales. Que, el ceñirse estrictamente al marco de la ley implica

respetar el principio de certeza, hipótesis que en este caso no se

cumplió por la Comisión ni por el Consejo al aprobar su propuesta para

imponer sanciones que no están contenidas dentro de una norma, lo que

en la especie no sucedió ya que el artículo 369 del Código Electoral

para el Estado, especifica claramente que una cosa es una multa y otra

muy distinta la reducción del financiamiento público.

Son infundados los motivos de disenso en los que aduce el

recurrente que la normatividad aplicable no contiene ninguna regla para

considerar como faltas graves especiales, reclamando el recurrente que

se violenta el principio de legalidad contemplado por el artículo 16

constitucional y el mandato para que las autoridades se rijan por los

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y que

vigilen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales

en materia electoral.

 En efecto, conforme a los artículos 367, 368, 370, 371 y

378, del Código en cita, para imponer la sanción impuesta al partido

recurrente, en el acuerdo impugnado, se tomaron en cuenta las

circunstancias y la gravedad de la falta; para ello, sirven de apoyo

los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en Jurisprudencia y Tesis aisladas, en

los que orientan, para que, una vez acreditada la infracción y el grado

de responsabilidad del partido político, la autoridad electoral debe,

en primer lugar, determinar, en términos generales, sí la falta fue

levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud

de esa gravedad, para decidir qué tipo de sanción del catalogo previsto

en los numerales, en este caso del artículo 378 del ordenamiento en

cita, es procedente aplicar. Luego, dan la pauta para determinar sí la

sanción propuesta contempla un mínimo y un máximo.

       El razonamiento aquí vertido encuentra sustento en la

jurisprudencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, consultable en la "Compilación Oficial de

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", tomo jurisprudencia,

páginas 295 a 296, cuyo rubro y contenido dice: 
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“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU

FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie

del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una

persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo

que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen

en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los

efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe

considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de

la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una

interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado

5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y

10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la

integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento

para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones

políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las

circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar

la sanción que corresponda al partido político por la infracción

cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de

los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución),

como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y

su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la

reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa.

Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su

imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar,

determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o

mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave,

así como dilucidar si se está en presencia de una infracción

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de

sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el

artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y

un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro

de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias

antes apuntadas. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario

Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario

Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional,

Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de

votos. 

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala

Superior, tesis S3ELJ 24/2003. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,

páginas 295-296.”

   

 Por tanto, el Consejo si actuó conforme a derecho para calificar como

grave especial la conducta del partido infractor, toda vez que se

encuentran predeterminados normativamente los elementos que deben

tomarse en cuenta para imponer una sanción administrativa, sin que se

trate de “algo no regulado”, pues de la norma legal prevista en la

legislación local (artículo 370) y los criterios aplicables al caso,

sostenidos por la autoridad federal, permiten a este Consejo, graduar

adecuadamente la gravedad de los hechos y sus circunstancias

particulares, y con tal proceder, se cumple a cabalidad con los

principios previstos en el artículo 3° del Código Electoral para el

Estado, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
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objetividad que son rectores de la función electoral. 

  Por otra parte, es infundada la aseveración del partido

recurrente, expresada en la primera parte del segundo motivo de

agravio, en el sentido de que la calificación de la sanción impuesta de

grave especial, no está fundada y motivada, pues contrariamente a lo

sostenido por el partido recurrente, del acuerdo impugnado se advierte

que sí se cumple con tales supuestos.

 

 En la especie, se considera que el acuerdo impugnado, en

relación con la sanción motivo de controversia, sí se encuentra fundada

y motivada, pues así se desprende a partir de su página catorce en los

numerales 4 y 5, del capítulo de “CONSIDERANDOS”. Ahí constan

diferentes fundamentos y motivos, orientados a apoyar que el partido

político recurrente, por incurrir en faltas calificadas como grave

especial, es acreedor a las sanciones de 1000 días de salario mínimo

general vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, equivalente a $

49,000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MN) y la reducción de las

ministraciones hasta por la cantidad de $191,837.40 (CIENTO NOVENTA Y

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 MN.), como se hace

patente en la parte conducente del resumen siguiente:

 1. Se precisa que la Comisión de Fiscalización está

facultada para revisar los informes de los partidos que presenten sobre

el destino de sus recursos anuales y de gastos de cada una de las

campañas en las elecciones respectivas, a fin de que los entes

políticos y sujetos citados, lleven el registro de sus ingresos y

egresos, y la debida documentación comprobatoria del manejo y

aplicación de sus recursos.

2.- Determina la competencia del Consejo Estatal Electoral

para conocer del dictamen que presenta para su aprobación la Comisión

de Fiscalización, y en su caso, imponer las sanciones que procedan,

apoyándose en el artículo 98, fr. I, XI, XXIII, XLIII, del Código

Electoral para el Estado, en relación con los diversos 370 y 378 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, según sea el caso. 

         

3.- Que la omisión del Partido recurrente, de no haber

comprobado el destino y aplicación de los recursos que le fueron

entregados para financiar los gastos de campaña y obtención del voto

para el proceso ordinario del 2006, al omitir presentar la

documentación contable justificativa de la aplicación de dichos

recursos, se dejó de observar lo dispuesto en el artículo 33 del Código

Electoral para el Estado de Sonora. Que, la omisión de enterar

oportunamente a la Comisión de Fiscalización de que el importe del

cheque 20732 del 14 de febrero de 2006 por un importe de $ 95,918.72

(NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N),  fue

objeto de mal manejo, incumpliendo con los principios de transparencia

en el manejo y control de los recursos. 

4.- Que el artículo 33 del Código Electoral para el Estado

y los lineamientos y formatos aplicables a los partidos políticos,

coaliciones, alianzas y sus candidatos y candidatos independientes, en

el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus

informes que previamente fueron aprobados por el Consejo, establecen la

obligación de los partidos de contar con un sistema básico de registros

contables que facilite a la autoridad fiscalizadora el acceso a todos

los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos para verificar

lo reportado en sus informes.

 

  5.- Que del oficio CF/008-07, de fecha 18 de enero de 2007, la

Presidenta de la Comisión de Fiscalización, hizo del conocimiento al

Partido recurrente de las observaciones y medidas de solventación de
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fecha 17 de enero de 2007, otorgándole un plazo de 10 días para que

diera respuesta diverso informe de observaciones que previamente se le

hizo llegar. Que, con fecha 2 de febrero del 2007, el partido político

pretendió dar respuesta a las observaciones precisadas en el oficio

CF/008-7 pero no satisfizo las solventaciones a las observaciones

realizadas a los informes de gastos de campaña, no siendo posible a la

Comisión de Fiscalización validar y verificar esos reportes contra lo

registrado y con ello cotejar la documentación que amparaba cada

informe.

        6.- Que la Comisión de Fiscalización, al revisar el estado de

situación patrimonial al 31 de diciembre de 2006, detectó la falta de

una anotación sobre la situación en que se encontraba el importe de $

95,918.72 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N),

 otorgado para la obtención del voto, y sustraído en forma ilegal. Que,

no informó a este Consejo de tal situación, así como tampoco informó 

si presentó formal denuncia ante las autoridades correspondientes de

este acto ilegal. Que, todo ello no le fue posible al órgano de

fiscalización determinar sobre la erogación y comprobación de esta

prerrogativa otorgadas tanto como la operación normal como para la

obtención del voto. 

7.- Se expone que las infracciones cometidas por el partido

político recurrente debe considerarse grave especial, con base en los

artículos 378, fracciones I y II, del Código Electoral para el Estado,

en relación con el artículo 370 del ordenamiento antes mencionado, que

establecen los parámetros para imponer las sanciones correspondientes,

a saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la gravedad de la

falta, la cual, se calificó de grave especial, por derivar de una

conducta no apegada a la normatividad que le es obligatorio cumplir;

además de considerar que el monto del cheque 20732, de 14 de febrero de

2006, por un importe de $ 95,918.72 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N.), que fue sustraído ilegalmente, incumplió

el recurrente con reportar ese ilícito a la autoridad fiscalizadora y

al Consejo; y, por otra parte el dejar de justificar el destino y

aplicación de la cantidad de $191,837.40 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.), por concepto de

recursos entregados para gastos de campaña, lo que en concepto del

Consejo justificó que el quantum de la multa se haya movido entre la

mínima y la media, más cercana a la media y, por otra parte, en virtud

del monto implicado, la reducción de las ministraciones se haya movido

al máximo del previsto por la ley.

 

 Así, de lo anterior se concluye que el Consejo sí fundó y

motivó la sanción impuesta que ahora es motivo de controversia, pues

citó los preceptos legales que consideró aplicables, y tomó en cuenta

las circunstancias particulares del caso concreto que lo llevaron a

considerar que la conducta desplegada por el partido recurrente

actualizaban la imposición de las sanciones a que resultó acreedor. 

    Por otra parte, carece de sustento la aseveración del

partido recurrente en el sentido de que la sanción por multa sea

excesiva, conforme a lo señalado en el artículo 22 de la Constitución

General de la República, ya que como se advierte en el acuerdo

reclamado, el Consejo calificó la infracción como grave especial,

esencialmente, porque el partido infractor denota falta de cuidado en

el manejo de los recursos, y por tratarse de una irregularidad que

trastoca los valores sustanciales protegidos (transparencia, certeza y

veracidad); motivo por el cual, en el acuerdo impugnado se estimó que

en el caso concreto debía aplicarse multa por 1,000 veces el salario

mínimo diario vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, sanción que

en concepto de quien resuelve, se encuentra ajustada a derecho por

corresponder a los parámetros previstos en el artículo 370 del Código



47
Acta #64

Electoral para el Estado de Sonora, por lo que guarda proporcionalidad

con la calificación otorgada a la infracción.

 En el acuerdo impugnado, la falta se calificó como grave

especial, porque la infracción constituyó una inobservancia de normas

legales y reglamentarias, en el manejo de los recursos económicos que

reciben los institutos políticos que facilita el procedimiento de

revisión de los informes. Esto es así, porque al no tener en cuenta

esta situación implicaría dejar sin contenido normativo una disposición

que impone una obligación a los partidos políticos, que además tiene

relación con la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos

que le fueron proporcionados. 

  Para los efectos de la individualización de la sanción, el

partido recurrente, no puede argumentar la ignorancia de las

disposiciones legales para el registro de sus ingresos y egresos y la

presentación de sus informes, ya que establecen la obligación de los

partidos de contar con un sistema básico de registros contables

apegados a los principios de contabilidad gubernamental que facilite a

la autoridad fiscalizadora el acceso a todos los documentos

comprobatorios de sus ingresos y egresos para verificar lo reportado en

sus informes y, por otra parte, el partido recurrente conoció el

acuerdo número 59, aprobado por el Consejo Estatal Electoral, el 5 de

mayo de 2006, por el que se establecen los lineamientos y formatos

aplicables a los partidos políticos, coaliciones, alianzas, y sus

candidatos y candidatos independientes, en el registro de sus ingresos

y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que sabía los

alcances del lineamiento previsto en punto 14, capítulo II “Egresos”,

de dicho acuerdo. 

Para justificar la sanción que le resultó aplicable al

partido recurrente, se tomó en cuenta que no se actualizaba el supuesto

de reincidencia, pues el partido no había sido sancionado por una

conducta similar; sin embargo, se destaca que el partido recurrente

presentaba condiciones inadecuadas respecto al control de sus registros

y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a

su apego a la normatividad electoral, reglamentaria y contable. Que fue

posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo en cuanto

que tenía conocimiento sobre el monto que dice el dirigente estatal del

partido se sustrajo ilegalmente, sin ponerlo en conocimiento de las

autoridades competentes, para lograr su recuperación, lo que es claro

que existe falta de cuidado por parte del partido en el manejo de los

recursos. De ahí que ante el concurso de los elementos mencionados, se

consideró que la infracción debía calificarse como grave especial. 

 Por todo lo anterior, especialmente, el bien jurídico

protegido y los efectos de la infracción, la falta cometida por el

Partido recurrente, en el acuerdo impugnado, sin dejar de desconocer la

gravedad de la conducta, para determinar la sanción impuesta al

partido, se tomaron en cuenta las circunstancias particulares que se

presentaron en el caso concreto, sin que ello implique que la misma sea

de tal monto que no cumpla con una de sus finalidades, que es la de

disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran

afectar los valores protegidos de certeza y transparencia.

 

  En el presente caso, las circunstancias objetivas de modo,

tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas, para evitar que

las sanciones que se le aplicaron al partido infractor, no resultaran,

inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o

irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias, como

equivocadamente lo sostiene el partido recurrente. Pero, en todo caso,

la parte recurrente debió cuestionar precisamente las circunstancias

que tomó en cuenta el Consejo para considerar que la falta era grave
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especial sin que exista en el concepto de agravio, argumento alguno en

ese sentido. 

 En efecto, en el acuerdo impugnado (páginas 22-24), se

determina lo siguiente: 

“Los elementos que concurren para valorar la gravedad de la falta, en

que incurrió el partido infractor son los siguientes:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. Los preceptos legales

que se estimaron infringidos por el partido político son 33, 36 y 37

del Código Electoral para el Estado de Sonora, contar con un sistema

básico de registro, siguiendo los principios básicos de contabilidad

gubernamental, y además establecen la obligación por parte de los

partidos políticas de presentar ante la comisión de fiscalización, los

informes de gastos de cada una de las campañas en las elecciones

respectivas, los cuales deberán contener el origen, monto y destino de

los recursos que se haya utilizado, 

La obligación de los partidos políticos de contar con un sistema básico

de registro contable, es determinante para que con los informes

presenten la documentación comprobatoria, pero el imperativo de que los

documentos que se elaboren para el cumplimiento de tales obligaciones y

que se presenten con los informes, deben referirse a operaciones reales

y verdaderas, porque esto constituye la premisa o base fundamental de

las labores de fiscalización, mediante las cuales se constata que los

partidos políticos dieron el uso debido a los recursos financieros que

les fueron proporcionados.

Esta situación pone en evidencia que la certeza es el valor

inmediatamente protegido, el cual es de gran trascendencia, debido a

que constituye la base fundamental para que se pueda llevar a cabo el

procedimiento de fiscalización, para que la autoridad cumpla con labor

de verificar y vigilar que los recursos recibidos por los partidos

políticos se destinen a los fines determinados, de manera que cuando no

se cuenta con un sistema básico de contabilidad, ni se presentan los

documentos comprobatorios necesarios, con tal omisión se obstaculiza

esa labor y se afectan también estos importantes valores. Empero, la

afectación resulta de mayor intensidad cuando en la revisión realizada

por la Comisión de Fiscalización no contaba con un sistema básico de

registro contable, ni se exhibe ningún documento soporte para comprobar

en qué, cómo y cuando aplicó los recursos que le fueron entregados al

partido infractor, pues esto es lo que impide la labor de

fiscalización, con la omisión de parte del partido político; de modo

que, son varios e importantes los valores afectados con la conducta del

partido infractor.

b) Magnitud de afectación de los valores protegidos. Los efectos

producidos con la trasgresión de los bienes jurídicos tutelados se

estiman considerables, porque el infractor no sólo no contaba con un

sistema contable básico sino que no presentó documento de soporte

alguno.

En virtud de lo anterior, la dimensión real económica del daño causado

ascendió a la suma total de los recursos que le fueron otorgados para

ser utilizados en los gastos de campaña en las elecciones en las que

compitió, o sea en donde registró planilla de candidatos en los

ayuntamientos de Bacum, Nacozari de García y Guaymas, sino que incide

en todo el procedimiento de fiscalización.

Por otra parte, las circunstancias objetivas y subjetivas que confluyen

son las siguientes:

a) El partido infractor, no contaba con un sistema básico de registro

contable, sino que fue hasta el 16 de abril de 2007, cuando lo

presentó, pero sin acompañar la documentación soporte, lo cual impidió

a la comisión de fiscalización, la revisión de sus informes. 

b) La conducta del partido infractor dificultó la revisión de la

Comisión de Fiscalización, pues cuando le fueron notificadas las

observaciones y medidas de solventación, no cumplió a cabalidad. 

c).- Que al revisar el estado de situación patrimonial al 31 de
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diciembre de 2006, se detectó que no existe ninguna anotación donde

figure cual es la situación en que se encuentre el monto sustraído en

forma ilegal del importe de prerrogativa otorgado para la obtención del

voto por un monto de $ 95,918.72, no informando a este Consejo de tal

situación, así como tampoco haber llevado a cabo acción judicial alguna

ante las autoridades correspondientes, por tal motivo, para efectos de

lograr la recuperación de la cantidad que dice fue sustraída por una

persona del propio partido.

d) El actuar del partido infractor fue indudablemente doloso, pues es

claro que tenía conocimiento sobre el monto que dice el dirigente

estatal del partido se sustrajo en forma ilegal por la persona

autorizada por el propio partido para recibir la prerrogativa; de

manera que no podía desconocer que dicho monto debió recuperarlo o

poner la denuncia ante las autoridades competentes para lograr su

recuperación a pesar de que tales acciones estaban al alcance del

Partido Político, con el propósito de evidenciar que efectivamente fue

objeto de sustracción indebida de dicho recurso, en lugar de

manifestarlo hasta que fue requerido para ello, relatando hechos de

manera simple e involucrar a una persona cuya existencia ni siquiera se

constató ni se preocupó por demostrar.

Esto se corrobora con la conducta adoptada por el partido infractor, de

no exhibir ningún documento al momento de presentar el registro

contable que soportara el destinto de los recursos que le fueron

otorgados, a pesar de que tales elementos deberían de estar a su

alcance con relativa facilidad…”

   En este caso, el partido recurrente, no pudo comprobar el

destino y aplicación de la prerrogativa otorgada que para gastos de

campaña para la obtención del voto, de tal forma que tales elementos se

tomaron en consideración, para que la individualización de la sanción

por el monto de la multa impuesta y la reducción de las prerrogativas

hasta alcanzar el monto implicado o sea la cantidad de  $191, 837.40

(CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100

M.N.), por concepto de recursos entregados para gastos de campaña. 

                 En relación con la capacidad económica del partido

recurrente, la cual constituye uno de los elementos que se valoró en el

acuerdo impugnado, para lo cual, es importante destacar que el Partido

Político recurrente, conservó su acreditación luego de las pasadas

elecciones celebradas el 2 de julio de 2006 y recibió como

financiamiento publico para actividades tendientes a la obtención del

voto un total de $191,837.45 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.), según acuerdo 09 emitido por este

Consejo el 25 de enero de 2006, y para actividades ordinarias

permanentes para el año 2007, la suma de $385,107.50 (TRESCIENTOS

OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 50/100 M.N.) según consta en el

acuerdo 446 de 30 de enero de 2007. Aunado a que el partido recurrente

esta legal y tácticamente posibilitado para recibir financiamiento

publico por transferencia de los órganos nacionales del propio partido

y el financiamiento privado, lo que en modo alguno afecta el

cumplimiento de sus fines y el desarrollo de sus actividades. 

 Ante tales circunstancias, en el acuerdo se optó por

aplicar una sanción de 1000 veces el salario mínimo en términos del

artículo 378, fracción I, del Código Electoral, pues la graduación de

la falta como grave especial, bien podía permitir aplicar una sanción

hasta de dos mil cuatrocientas cincuenta veces el salario mínimo que

corresponde al segundo tramo en el punto equidistante entre la media y

la gravísima o grave mayor. Por ello, los mil salarios mínimos de la

multa impuesta, corresponden a una falta graduada en el punto

equidistante, entre la mínima y la media, más cercana a la mínima. De

ahí que el partido recurrente no puede inconformarse con el cuantum de

la sanción impuesta, dado la magnitud y gravedad de las infracciones
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cometidas.

 

 Resulta injustificado que el partido recurrente omita

comprobar el destino y aplicación de la prerrogativa que para gastos de

campaña para la obtención del voto le fue otorgada, sin demostrar

ninguna causa que le haya impedido hacerlo, por lo que, no puede

pretender llamarse agraviado o afectado por las sanciones que

legítimamente se le imponen, dada la magnitud y gravedad de las

infracciones cometidas.

En tal virtud, es infundado el agravio, ya que pretende combatir

la forma en la que se individualizó la sanción por este rubro.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado

fehacientemente que la sanción impuesta al Partido recurrente, en modo

alguno resulta excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario,

se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 370,

en relación con el artículo 378, fracción I del Código Electoral para

el Estado de Sonora, así como a los criterios de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cuanto a lo expuesto por el partido recurrente en el sentido

de que en el expediente identificado bajo el epígrafe SUP-RAP-72/2006,

dentro del Recurso de Apelación, interpuesto por el partido hoy

recurrente, se le aplicó una multa de 250 salarios mínimos diarios

vigentes en el Distrito Federal, por una falta considerada como grave

especial y, por tanto, solicita se reduzca, el importe de la multa

impuesta en el acuerdo impugnado, conforme a lo decidido en ese caso.

Que, le resulta desproporcionada la multa en el Dictamen que combate,

pues al PARTIDO DEL TRABAJO se le impone una multa similar, sin

considerar que dicho Partido tiene cuando menos 4 procesos electorales

consecutivos recibiendo financiamiento público para actividades de

campañas. Que, además de ello, aduce el recurrente, la cantidad de

recursos económicos involucrados en las supuestas faltas cometidas por

el Partido del Trabajo es aproximadamente del 61% superior a la del

Partido que representa, de ahí lo desproporcionado de la multa. Luego,

solicita el recurrente, se amplíe el límite máximo de las

ministraciones del financiamiento público que le corresponde, cuando

menos hasta el mes de octubre o noviembre del año 2009 (es decir, 29

meses más contados de junio de 2007 a noviembre de 2009), pues le

acarrearía una mayor solvencia económica al Partido Alternativa para

realizar sus fines. 

Es inoperante el argumento del partido recurrente, para reducir como lo

solicita, por una parte, la sanción que le fue impuesta, puesto que, en

el expediente SUP-RAP-72/2006, dictado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invocado como

antecedente, lo que aparece es que el Consejo General del Instituto

Federal Electoral, entre otras sanciones, por diversa infracción le fue

aplicada una multa por 250 veces el Salario Mínimo vigente, en el

Distrito Federal; sin embargo, en el caso que nos ocupa, el Consejo

Estatal Electoral, aprobó la propuesta del Dictamen de la Comisión de

Fiscalización, para aplicar una sanción de 1000 veces el salario

mínimo, en virtud de que se ajusta estrictamente a los parámetros

exigidos por el artículo 370, en relación con el artículo 378, fracción

I del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como a los

criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, tomando en cuenta que la graduación de la falta

calificada como grave especial, bien podía permitir aplicar una sanción

hasta de dos mil cuatrocientas cincuenta veces el salario mínimo que

corresponde al segundo tramo en el punto equidistante entre la media y

la gravísima o grave mayor. Además, de que lo resuelto por el Consejo

General del Instituto Federal Electoral, en el antecedente que se
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invoca, no es un criterio que sea obligatorio acatar para el caso que

nos ocupa. 

   Por ello, se estima que los mil salarios mínimos de la

multa impuesta, corresponden a una falta graduada en el punto

equidistante, entre la mínima y la media, más cercana a la mínima;

sanción que en concepto de este órgano electoral se encuentra ajustada

a derecho, por corresponder a los parámetros previstos por el artículo

370 del Código Electoral para el Estado Sonora, por lo que si guarda

proporcionalidad con la calificación otorgada a la infracción. 

   SEXTO.- Por último, en lo que respecta a la petición del

partido recurrente, para ampliar al máximo la reducción de las

ministraciones del financiamiento público, en parecer de este Consejo

Estatal Electoral, sin que ello altere el sentido de la presente

resolución, es procedente modificar la parte conducente del

considerando quinto y el punto segundo inciso a) del acuerdo impugnado,

para que quede como sigue: 

a) La reducción del 30 porciento de las ministraciones del

financiamiento que le corresponda, es decir, deberá descontarse el

importe de $9,591.87 (NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100

M.N), por el período de 20 meses, contados a partir del mes de

septiembre de 2007, hasta alcanzar la cantidad de $191,837.45 (CIENTO

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.).

 En tales condiciones, al haberse desestimado los

agravios expuestos por el Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, se confirma el acuerdo número 449, dictado por el Consejo

Estatal Electoral, en el que se aprueba el Dictamen presentado por la

Comisión de Fiscalización, para todos los efectos legales

correspondientes, con la modificación únicamente al período de

reducción de las ministraciones que por financiamiento público recibe

el partido recurrente, precisado en el inciso a) del presente

considerando. 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los

artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º,

98, fracciones XXXIII y XLV, 326, fracción I, 327, 331, 332, 335, 336,

fracción V, 338, 339, 341, 346, 350, 358, 361, 363, 364 y demás

relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora,

se resuelve el presente recurso de revisión de conformidad con los

siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

- -  PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 449, dictado el 04 de mayo

de 2007, por el Consejo Estatal Electoral, en el que se aprueba el

Dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, para todos los

efectos legales correspondientes, con la modificación a los plazos de

reducción de las ministraciones que por financiamiento público recibe

el partido recurrente, precisado en el inciso a) del considerando SEXTO

de la presente resolución.

- - SEGUNDO.- Notifíquese, personalmente al Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina, en el domicilio señalado para oír y

recibir toda clase de notificaciones y en los estrados del Consejo para

conocimiento general y para todos los efectos legales

correspondientes. 

- - - Así lo resolvió por unanimidad de votos el Pleno del Consejo

Estatal Electoral, con ausencia de la Consejera Propietaria Licenciada

María del Carmen Arvizu Borquez, en sesión pública celebrada el primero
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de Junio del dos mil siete, y firman para constancia los Consejeros que

intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.”

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al proyecto de Resolución con que nos acaba de dar cuenta

el Señor Secretario. Al no haber observaciones, sírvase Señor

Secretario obtener la votación. 

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Lic. Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado; Lic. Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución el

recurso de revisión RR/02/2007 promovido por el comisionado propietario

del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en contra del

Acuerdo Número 449 de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, que

contiene “Resolución sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización,

respecto de las observaciones y medidas de solventación relacionadas

con los informes de gastos de campaña de diputados y ayuntamientos del

proceso electoral ordinario de 2006, presentados por los Partidos

Políticos del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, el

cual pasa a firma para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, al haberse agotado la orden del

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

con treinta y nueve minutos, declaro formalmente cerrada esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.

Atentamente

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


