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ACTA NÚMERO 66

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2007

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 11:00  HORAS DEL DÍA 18

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 DE QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PRESENTÓ A CONSIDERACIÓN

DE ESTE CONSEJO, EN RELACIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y

SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 1° DE JULIO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2006, DE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXICO, PARTIDO CONVERGENCIA; PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y

CAMPESINA Y PARTIDO NUEVA ALIANZA.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

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

lista de asistencia a los señores comisionados de los partidos

políticos y a los consejeros.

 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente. Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

el Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinoza Guerrero,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, José David Anaya

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

de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente;

Licenciado Florencio Castillo Burrola, 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 Sociademócrata y Campesina, Lic. Jorge Luis Piña López,

ausente; Francisco Casanova Hernández, ausente. Hay quórum legal Señor

Presidente.

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

proceder a abrir esta sesión siendo las once horas con once minutos de



1
Acta No. 66

este día 18 de junio de 2007, declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Sírvase

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

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el orden del día es el siguiente:

punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;

punto dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación

del orden del día; punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la

sesión anterior; punto cinco: Proyecto de resolución sobre el dictamen

que la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral,

presentó a consideración de este Consejo, en relación a los informes de

ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes al período

del 1° de julio al 31 de diciembre de 2006, de los siguientes partidos

políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario

Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia;

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Partido Nueva

Alianza; punto seis: Clausura de la sesión.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

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

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

Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos, se aprueba la orden del

día de la presente sesión extraordinaria.

 

PRESIDENTE: Gracias, en desahogo al punto cuatro del orden del día,

sírvase Señor Secretario, dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En virtud de que con anticipación se

circuló a los señores consejeros y consejeras y comisionados de los

partidos políticos copia del acta de la sesión extraordinaria del 12 de

junio de 2007, 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 que previamente fue circulada ante los comisionados y consejeros.

Al no haber observaciones, sírvase Señor Secretario a obtener la

votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

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

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen

Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acta que pasa con el

número 65 de la sesión extraordinaria celebrada el 12 de junio de 2007.

La Secretaría hace constar que se encuentra presente el comisionado del

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Francisco Casanova

Hernández. 

PRESIDENTE: En desahogo al punto cinco del orden del día, sírvase Señor

Secretario dar lectura a la parte sustancial del proyecto de resolución

sobre el dictamen que la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal

Electoral, presentó a consideración de este Consejo, en relación a los

informes de ingresos, egresos y situación patrimonial correspondientes

al período del 1° de julio al 31 de diciembre de 2006, de los

siguientes partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática,

Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido
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Convergencia; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Partido

Nueva Alianza.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el proyecto se establece que el

órgano interno de cada partido político encargado del registro y

administración del financiamiento público y privado tienen la

obligación de entregar a la Comisión de Fiscalización del Consejo

Estatal Electoral durante los meses de enero y julio de cada año, un

informe de ingresos y egresos del semestre inmediato anterior, y otro

de situación patrimonial al cierre del mismo semestre, como condición

para seguir recibiendo el financiamiento público. Que los partidos

Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,

Convergencia, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Nueva Alianza

en forma oportuna presentaron a la Comisión de Fiscalización de este

Consejo el informe de ingresos y egresos de referencia por lo que, la

Comisión de Fiscalización procedió a la revisión de la documentación

proporcionada para verificar que el monto de los recursos otorgados

mensualmente a los partidos políticos durante el 1º de julio al 31 de

diciembre del 2006, así como el monto de los recursos que por concepto

de financiamiento privado éstos hayan ejercido y correspondan

verazmente a lo reportado en sus informes. Que de la revisión efectuada

por la Comisión de Fiscalización a los informes de ingresos y egresos y

situación patrimonial del período de julio a diciembre de 2006 de los

citados partidos políticos después de agotados los plazos a que se

refiere el artículo 37, fracciones primera, segunda y tercera del

Código Electoral para el Estado de Sonora, la Comisión de Fiscalización

presentó a consideración del Consejo Estatal Electoral con fecha 13 de

junio de 2007, el dictamen que se transcribe en el proyecto. Es por lo

anterior, que el Consejo Estatal Electoral, emite el siguiente Acuerdo:

Primero: Se aprueba en definitiva el dictamen que la Comisión de

Fiscalización presentó a este Consejo Estatal Electoral sobre los

informes de ingresos, egresos y de situación patrimonial

correspondiente al período del 1º de julio al 31 de diciembre del 2006

respecto de los Partidos Políticos Partido Nueva Alianza, Partido

Revolucionario Institucional, Partido Convergencia, Partido de la

Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México; Segundo:

Se aprueba en definitiva el Dictamen que la Comisión de Fiscalización

presentó a este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, sobre

el informe de ingresos, egresos y de situación patrimonial,

correspondiente al período del 1° de Julio al 31 de Diciembre del 2006,

del Partido Acción Nacional con las salvedades, limitaciones,

observaciones y recomendaciones precisadas en el punto siete, en

relación con la petición segunda del Dictamen de la Comisión de

Fiscalización; Tercero: Se aprueba en definitiva el Dictamen que la

Comisión de Fiscalización presentó a este Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora, sobre los informes de ingresos, egresos y de

situación patrimonial, correspondiente al periodo del 1° de Julio al 31

de Diciembre del 2006, de los Partidos Políticos: Partido del Trabajo y

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con las limitaciones,

observaciones y recomendaciones precisadas en el punto siete, en

relación con la petición tercera del Dictamen de la Comisión de

Fiscalización, punto cuarto: En su oportunidad, archívese la

documentación justificativa de dichos informes en la Dirección

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización de este Consejo, para los

efectos legales correspondientes; punto quinto: Notifíquese. 

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo de fiscalización con que nos acaba

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

obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Lic.
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Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen

Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución

definitiva el proyecto de resolución sobre el dictamen que la Comisión

de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral presentó a consideración

de este Consejo en relación a los informes de ingresos, egresos y

situación patrimonial correspondiente al período del primero del

primero de julio al 31 de diciembre del 2006 de los partidos políticos

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

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 454

RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,  PRESENTÓ A CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO,

EN RELACIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS, EGRESOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006,

DE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO

CONVERGENCIA; PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA Y PARTIDO

NUEVA ALIANZA. 

HERMOSILLLO, SONORA A  18  DE  JUNIO DE DOS MIL SIETE. - - - -  - V i s

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

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, presenta a consideración

del Pleno de este Consejo, en relación a los informes de ingresos,

egresos y situación patrimonial correspondientes al  período del 1° de

Julio al 31 de Diciembre de 2006, de los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido

de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde

Ecologista de México, Partido Convergencia; Partido Alternativa

Socialdemócrata y Campesina y Partido Nueva Alianza y, lo demás que fue

necesario ver, y  

CONSIDERANDO: 

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

carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado. 

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

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

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

garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes señalado le

otorga y el financiamiento público, tanto para sus actividades

ordinarias permanentes como para las campañas electorales.

 - - - 3-  El órgano interno de cada Partido Político, encargado del

registro y administración del financiamiento público y privado, tienen

la obligación de entregar ante la Comisión de Fiscalización durante los

meses de Enero y Julio de cada año, un informe de ingresos y egresos

del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al

cierre del mismo semestre,  como condición para seguir recibiendo el

financiamiento público.

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

Institucional, De la Revolución Democrática, Partido del Trabajo,

Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia; Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Partido Nueva Alianza en

forma oportuna presentaron a la Comisión de Fiscalización de este

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, el informe de ingresos

y egresos que por concepto de financiamiento público ordinario fue
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otorgado y ejercido por dichos Partidos Políticos y de situación

patrimonial durante los meses del 1° de Julio al 31 de Diciembre de

2006.

- - - 5.- La Comisión de Fiscalización tiene como funciones recibir en

las fechas señaladas en el Código Electoral para el Estado de Sonora

los informes  semestrales de ingresos y egresos, de situación

patrimonial y de origen y aplicación de los recursos por transferencia

de dirigencias nacionales, así como los informes financieros del

ejercicio del año anterior auditados por contador público certificado;

verificar y revisar los informes dentro de los plazos y conforme el

procedimiento previsto por el Código antes mencionado; requerir a los

partidos, alianzas, coaliciones o, en su caso, a los candidatos

independientes, por la presentación de aclaraciones, rectificaciones o

documentos, cuando se advierta alguna irregularidad en los informes;

recibir de los partidos, alianzas, coaliciones o candidatos

independientes la solventación de las observaciones requeridas;

elaborar y aprobar el dictamen que presentará a la consideración del

Consejo, que deberá contener el resultado y las conclusiones de la

revisión, proponiendo las sanciones que procedan;

 

- - 6.- Que la Comisión de Fiscalización, procedió a la revisión de la

documentación proporcionada a efecto de verificar que el monto de los

recursos otorgados mensualmente a los partidos políticos durante el 1

de Julio al 31 de Diciembre de 2006, así como el monto de los recursos

que por concepto de financiamiento privado éstos hayan ejercido,

correspondan verazmente a lo reportado en sus informes. 

- - - 7.-  Que de la revisión efectuada por la Comisión de

Fiscalización, a los informes de ingresos, egresos y situación

patrimonial del período de Julio a Diciembre de 2006 de los Partidos

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

37, fracción I, II Y III del Código Electoral para el Estado de Sonora,

la Comisión de Fiscalización, presentó a consideración del Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora, con fecha 13 de Junio de 2007,

el dictamen que  se transcribe a continuación:  

“Los suscritos integrantes de la Comisión de Fiscalización del Consejo

Estatal Electoral en cumplimiento por los artículos 33, 34, 35, 37, 94

fracción I, II, IV, V, VI, VIII del Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los

Consejos Locales Electorales en el Estado de Sonora, presentamos ante

este Órgano Colegiado el Dictamen de los Informes de Ingresos, Egresos,

y de Situación Patrimonial correspondientes al período del semestre

Julio-Diciembre de 2006, de los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Partido Convergencia

Partido Nueva Alianza

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

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

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado.

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

derecho a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local

en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar
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de las garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes

señalado le  otorga y de el financiamiento público para realizar sus

actividades ordinarias permanentes como para campañas electorales.

3.-Los Partidos Políticos deberán tener un órgano interno encargado del

registro y administración del financiamiento público y privado, tienen

la obligación de entregar ante la Comisión de Fiscalización durante los

meses de enero y julio de cada año, un informe de ingresos y egresos

del semestre inmediato anterior y otro de situación patrimonial al

cierre del mismo semestre como condición para seguir recibiendo el

financiamiento público.

4.-Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 fracción I,

del Código Electoral para el Estado de Sonora, cada partido deberá

entregar a la Comisión de Fiscalización durante los meses enero y julio

de cada año, un informe de ingresos y egresos del semestre inmediato

anterior y otro de situación patrimonial al cierre del mismo semestre.

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

de Sonora, establece que la Comisión de Fiscalización contará hasta con

treinta días para revisar los informes semestrales y anuales y hasta

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

partir de la fecha de presentación ante la misma. Mientras que en la

fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la

revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de

irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así

procedan y para las demás se notificará al partido, alianza, coalición

o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas, para que

dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación,

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.

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

Fiscalización, les notificó a los siguientes partidos políticos:

Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido

de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde

Ecologista de México, Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina,

Partido Convergencia, Partido Nueva Alianza, sobre las observaciones

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

Código Electoral para el Estado de Sonora, las cuales fueron

solventadas por la mayoría de los citados partidos políticos.

7.-La Comisión de Fiscalización del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE SONORA, llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos,

egresos y de situación patrimonial del período de Julio a Diciembre de

2006, con los siguientes resultados:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ENTREGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal Electoral a los

Partidos Políticos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2006

PARTIDO MONTOS PORCENTAJES

PAN $ 1’612,815.78 33.63%

PRD $ 570,217.62 11.89%

PT $ 291,761.76 6.08%

CONVERGENCIA $ 259,533.06 5.41%

PRI $ 1’612,815.78 33.63%

PVEM $ 256,954.74 5.36%

NUEVA ALIANZA $ 95,918.70 2.00%

ALTERNATIVA $ 95,918.70 2.00%

TOTAL $4’795,936.14 100.00%
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OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y

FISCALIZACIÓN A LOS INFORMES FINANCIEROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

REFERENTE A LOS INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS  Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2006

La revisión fue realizada de acuerdo con las normas de auditoría

generalmente aceptadas, las cuales requieren que las revisiones sean

planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad

razonable de que la información presentada no contiene errores

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

en pruebas selectivas de la evidencia que soportan la cifras y

revelaciones de la información financiera semestral, así mismo, incluye

la evaluación de los principios de contabilidad gubernamental

generalmente aceptados, de las estimaciones significativas efectuadas

por la administración y de la presentación de la información financiera

tomada en su conjunto.

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

los informes no presentan errores importantes, ya que aun cuando

existan controles internos adecuados, no se elimina la posibilidad de

la existencia de ellos.

Es importante mencionar que algunos de los Partidos Políticos

atendieron satisfactoriamente un buen número de observaciones que esta

comisión realizó en sus informes, quedando pendientes otras por

subsanar.

Las principales áreas sujetas a revisión fueron las siguientes:

1.- Aspectos Generales.

2.- Efectivo.

3.-Ingresos.

4.- Egresos.

Obteniendo los siguientes resultados:

Por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO CONVERGENCIA,

PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA solventaron todas las observaciones

realizadas dentro del término señalado en el artículo 37, fracción II,

del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, presentó dentro del término señalado en

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

Sonora, solventando en su mayoría las observaciones, quedando pendiente

las  siguientes:

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

Observación 5

Se observa que en las cuentas de Proveedores y Acreedores Diversos

existen saldos por la cantidad de $ 150,801.65 y $ 11,050.00

respectivamente, observándose que en dichas cuentas existen saldos sin

movimiento y saldos contrarios a su naturaleza.

Medida de Solventación

Proceder a la depuración de estas cuentas, informando de las acciones

tendientes a realizar para solventar lo observado, así como remitir

copias de los registros que realicen de tal actividad a esta Comisión

de Fiscalización. 
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Observación 6

Se detecto que en la cuenta de Impuestos por Pagar existen saldos por

la cantidad de $ 48,199.38, sin movimiento, por lo que se observa que

se esta omitiendo el entero de los mismos.

Medida de Solventación

Analizar y depurar esta cuenta detectando los impuestos omitidos y

pagarlos, informando de las demás acciones tendientes a realizar para

solventar lo observado, así como remitir copias de los pagos y

registros que realicen de tal actividad a esta Comisión de

Fiscalización. 

Por el PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA, presentó dentro

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

Electoral para el Estado de Sonora, solventando en su mayoría las

observaciones, quedando pendiente las  siguientes:

Hago de su conocimiento que personal de la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y Fiscalización dependiente de esta Comisión de

Fiscalización, se presentó a realizar revisión a los informes de

ingresos, egresos y situación patrimonial del segundo semestre del

2006, presentados por ese Partido Político, determinando no ser posible

realizar dicha acción, en virtud de que ese organismo no cuenta con las

pólizas de contabilidad que permita validar y verificar los documentos

soportes contra los registros que se deban hacer de los mismos,

situación que limita el alcance de los auditores en el trabajo

encomendado. 

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

contabilidad, no es posible determinar la razonabilidad de los gastos,

además de no contar con las conciliaciones bancarias que sirven de

apoyo para validar el saldo real de bancos con que cuentan. Esta

situación ocasiona el no poder integrar el soporte documental existente

contra los registros contables, los cuales sirven de guía y soporte

documental para realizar la auditoría correspondiente.

Por lo anterior es de trascendental importancia para esta Comisión de

Fiscalización, se proceda de manera inmediata a elaborar las pólizas

contables, elaborar los paquetes contables y así subsanar esta grave

falla, para poder integrar el soporte documental que ampara cada

registro contable, además de realizar las conciliaciones bancarias

correspondientes, informándolo en su oportunidad a esta Comisión de

Fiscalización para con ello iniciar el proceso de revisión reglamentado

en el Código Estatal Electoral. 

Es importante mencionar que dicha observación ya ha sido informada en

otras ocasiones al Partido.

Como comentario y en apoyo a lo observado en el informe de

observaciones, es preciso señalar que el día 4 de mayo fecha en que 

venció el plazo otorgado a este Partido para que presentará la

respuesta correspondiente a las medida de solventación indicadas en el

informe de observaciones, es de importancia resaltar, que el partido

presentó un estado de situación patrimonial mismo que el saldo en

bancos reflejado en el mismo por $ 2,521.52 difiere con el saldo de $

487.18 del formato del informe de ingresos y egresos del segundo

semestre del 2006 presentado el 31 de enero de 2007, así como omitir la

presentación de las  conciliaciones  bancarias para estar en

posibilidad de verificar la totalidad de los ingresos recibidos por

este partido.

Así mismo se determinó que la documentación presentada de las pólizas

de egresos y la documentación soporte en cada una de ellas, mismas que

fueron revisadas por personal de la Comisión de Fiscalización, se
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observó que los documentos que se relacionan a continuación, carecen de

documentos de apoyo, por lo que la información que presentó el partido,

 no cumple con los principios de contabilidad gubernamental, por lo que

no fue posible validar estos egresos y en consecuencia, limitar el

alcance de la revisión, y como resultado de dicha revisión, no aprobar

satisfactoriamente la documentación presentada por el partido, ya que

como ejemplo, la siguiente relación, no contaba al momento de la

revisión con documentación de apoyo, la cual refuerza lo descrito

anteriormente,  mostrando a continuación el número de póliza, fecha e

importe de las mismas:    

POLIZAS

 
FECHA CONCEPTO IMPORTE

PD 2
7/07/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES

2,000.0

0 

PD 4 
7/07/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES

1,500.0

0 

PD 5
7/07/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES

1,000.0

0 

PD 6
7/07/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES

1,200.0

0 

PD 3
10/07/

06
HONORARIOS Y COMISIONES 600.00 

PD 9
20/07/

06
RENTA DE INMUEBLE

3,000.0

0 

PD 7
24/07/

06
HONORARIOS Y COMISIONES 500.00 

PD 1
1/08/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES

3,000.0

0 

PD 2
3/08/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES 600.00 

PD 3
8/08/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES

1,600.0

0 

PD 4
18/08/

06
HONORARIOS Y COMISIONES

2,164.5

7 

PE 29
1/09/0

6
MANTENIMIENTO DE AUTOS 747.50 

PE 28
5/09/0

6
MANTENIMIENTO DE AUTOS 287.50 

PE 2
9/09/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES 594.00 

PE 1
14/09/

06
HONORARIOS Y COMISIONES

1,500.0

0 

PE 3
18/09/

06
HONORARIOS Y COMISIONES 500.00 

PE 4
26/09/

06
HONORARIOS Y COMISIONES 600.00 

PE 5
29/09/

06
HONORARIOS Y COMISIONES 600.00 

PE 30 
30/09/

06
TELEFONO

20,000.

00 

PE 15
2/10/0

6
MANTENIMIENTO DE AUTOS 240.00 

PE 2
3/10/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES 400.00 

PE 3
20/10/

06
HONORARIOS Y COMISIONES 600.00 

PE 1
28/10/

06
HONORARIOS Y COMISIONES 500.00 

PE 27
28/10/

06
TELEFONO

20,000.

00 
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PE 21
30/10/

06
GASTOS REUNIN ESTATAL

1,035.0

0 

PE 5
7/11/0

6
HONORARIOS Y COMISIONES 500.00 

PE 1
10/11/

06
MANTENIMIENTOS DE AUTOS 80.00 

PE 31
16/11/

06
MATERIAL DE OFICINA 60.00 

PE 15
22/11/

06
HONORARIOS Y COMISIONES

1,000.0

0 

PE 9
27/11/

06
HONORARIOS Y COMISIONES

1,500.0

0 

PE 5
13/12/

06
HONORARIOS Y COMISIONES

8,000.0

0 

PE 13
20/12/

06
HONORARIOS Y COMISIONES

1,069.0

0 

PE 14
20/12/

06
DIVERSOS SERVICIOS

4,500.0

0 

PE 11
31/12/

06
COMIDA 302.00 

PE 15
31/12/

06
TRASPASO CUENTA 217.37 

                                                                       

                                     $ 81,996.94

Por el PARTIDO DEL TRABAJO, presentó dentro del término señalado en el

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

Sonora, solventando en su mayoría las observaciones, quedando pendiente

las  siguientes:

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS:

Observación 2.-

Al momento de revisar el informe presentado extemporáneamente, se

detectó que presenta errores en el mismo, ya que con esa fecha

presentan también el informe relativo al primer semestre determinando

un saldo en bancos al 30 de junio por un importe de $ 51,044.29, mismo

que debe servir como saldo anterior para la elaboración del segundo

semestre del 2006, situación que no es así, ya que anotan en el segundo

semestre un saldo anterior de $ 1,953.87.

Medida de solventación:

Explicar el motivo de las diferencias, remitiendo copia del informe

correcto, tomando las medidas de control necesarias para evitar este

tipo de fallas.

Observación 3.-

Se detectó que existen diferencias en el saldo de bancos presentado en

los distintos informes que presentan, mismas que se relacionan a

continuación:

                    SALDO EN IMPORTE

Informe de ingresos y egresos del 2do. Semestre $ 22,830.16

Conciliación bancaria a diciembre de 2006                      

6,951.91

Balance General al 31 de diciembre de 2006                 

4,892.43

Medida de Solventación:

Explicar el motivo de las diferencias, remitiendo copia de los ajustes
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que se realicen para conciliar el saldo en los diferentes documentos.

EGRESOS:

Observación 4.-

Al momento de revisar de manera aleatoria la documentación de apoyo

anexa en las pólizas de egresos, se detectaron diversas anomalías

mismas que se relacionan en ANEXO 1, en el cual se describen haberse

realizado pagos mismos que por su naturaleza y reincidencia es de suma

importancia su aclaración, resaltando que lo observado en el anexo en

mención, son casos similares a lo detectado en el informe de

observaciones del primer semestre del 2006 e informe de observaciones

de gastos de campaña del proceso electoral del año próximo pasado. Así

mismo y como consecuencia de que no solventaron  en su oportunidad lo

observado en los anteriores informes, deben de proceder de manera

inmediata a solventar y dar respuesta a todas y cada uno de los egresos

relacionados.

Medida de Solventación:

Proceder al análisis y solventación de cada una de las observaciones

del cuadro anexo

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 34, 35,

36, 37, 94 fracción I y XXIII del Código Electoral para el Estado de

Sonora, así como los artículos 25, 26 fracción I, II, IV, V, VI, VII

del reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal

Electoral, sus comisiones, y los Consejos Locales Electorales en el

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

solicitamos:

PRIMERO.- Aprobar el Dictamen que la Comisión de Fiscalización presentó

 a este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, sobre los

informes de ingresos, egresos y de Situación Patrimonial,

correspondiente al período del 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2006,

respecto de los Partidos Políticos: Nueva Alianza, Revolucionario

Institucional, Convergencia, De la Revolución Democrática y Verde

Ecologista de México.

SEGUNDO.- Aprobar  el Dictamen que la Comisión de Fiscalización

presentó  a este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, sobre

el informe de ingresos, egresos y de Situación Patrimonial,

correspondiente al periodo del 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2006

del Partido Acción Nacional , con las salvedades, limitaciones,

observaciones y recomendaciones precisadas en el punto siete del

Dictamen de la Comisión de Fiscalización,  para su debida y oportuna

solventación.

TERCERO.- En cuanto al Partido Alternativa Socialdemócrata

y Campesina se aprueba con limitaciones toda vez que de las

observaciones hechas a dicho partido no cumplen con los principios de

contabilidad gubernamental, por lo que no es posible validar los

egresos y en consecuencia limita el alcance de la revisión, careciendo

de documentación de apoyo; cabe mencionar que dicho partido viene

violando reiterativamente a lo que se refiere el artículo 33 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

 

Por lo anteriormente expuesto, se le conmina a dicho partido que en

caso de volver a incurrir en las mismas observaciones se hará acreedor

a las sanciones a que se refiere el artículo 378 del ordenamiento antes

citado, esto es, desde multa hasta la reducción del financiamiento

público.
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En cuanto al Partido del Trabajo se aprueba con limitaciones,

apercibiéndolo que de volver a incurrir en las mismas observaciones se

le hará acreedor a las sanciones a que se refiere el artículo 378 del

multicitado ordenamiento.

CUARTO.- Téngase a esta Comisión de Fiscalización,

presentando el dictamen que en materia de Revisión de Ingresos y

Egresos por concepto de Financiamiento Público Ordinario que fue

otorgado y ejercido por los Partidos Políticos y de Situación

Patrimonial durante los meses del 1 de julio al 31 de diciembre de

2006, se somete a consideración del Consejo Estatal Electoral, para que

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

del presente dictamen.”

10.- Que con base en las facultades que al Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora le confiere el artículo 94, fracción I, 98,

fracciones I, XXIII y XLIII,  del Código Electoral para el Estado de

Sonora, en relación con lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 36,

37, fracción III, último párrafo, de la misma legislación, emite el

siguiente:  

A C U E R D O:

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

Fiscalización presentó a este Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora, sobre los informes de ingresos, egresos y de situación

patrimonial, correspondiente al periodo del 1° de Julio al 31 de

Diciembre del 2006, respecto de los Partidos Políticos: Partido Nueva

Alianza, Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia,

Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de

México.

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

Fiscalización presentó a este Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora, sobre el informe de ingresos, egresos y de situación

patrimonial, correspondiente al período del 1° de Julio al 31 de

Diciembre del 2006, del Partido Acción Nacional con las salvedades,

limitaciones, observaciones y recomendaciones precisadas en el punto

siete, en relación con la petición SEGUNDA del Dictamen de la Comisión

de Fiscalización.

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

Fiscalización presentó a este Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora, sobre los informes de ingresos, egresos y de situación

patrimonial, correspondiente al periodo del 1° de Julio al 31 de

Diciembre del 2006, de los Partidos Políticos: Partido del Trabajo y

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con las limitaciones,

observaciones y recomendaciones precisadas en el punto siete, en

relación con la petición TERCERA del Dictamen de la Comisión de

Fiscalización.

CUARTO.- En su oportunidad archívese la documentación justificativa de

dichos informes en la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización de este Consejo, para los efectos legales

correspondientes.

QUINTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos en sus respectivos

domicilios y por cédula en los estrados de este Consejo, para el

conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.

 

Así por unanimidad de votos lo resolvió en sesión de fecha 18 de Junio

de 2007, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, ante el Secretario que

autoriza y da fe. Conste.”
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Habiéndose agotado el orden del

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

horas con veintiún minutos de este día dieciocho de junio de 2007,

declaro formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


