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ACTA NÚMERO 9 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 31 DE AGOSTO DE 2010. 
  

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2010, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON 
ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, 
LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, 
PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 
SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2.- Apertura de la Sesión. 

3.- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 8 

celebrada el 25 de agosto de 2010. 

5.- Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión Número CEE/RR-

06/2010, promovido por el C. Teófilo Ayala Cuevas en su carácter de 

Comisionado del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Sonora, en contra del Acuerdo Número 14 de fecha dieciséis de julio del 

año dos mil diez, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en 

relación con la Resolución sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, de los informes de ingresos y egresos de precampaña 

electoral de Gobernador, de los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo. 
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6.- Proyecto de Acuerdo para la aprobación del proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el 

ejercicio fiscal del año 2011. 

7.- Clausura de la Sesión. 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señora 

Consejera, Señores Consejeros, Comisionados y Comisionada de los 

Partidos, Medios de Comunicación muchas gracias por su asistencia, 

vamos a dar inicio a esta sesión, y pido al Señor Secretario en cumplimiento 

del punto número uno, tome asistencia. 

SECRETARIO.- Si con mucho gusto, buenas tardes, Consejero Wilbert 

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Consejero Marcos Arturo García 

Celaya, presente; Consejera Marisol Cota Cajigas, presente; Consejero 

Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Consejera Presidenta Hilda Benítez 

Carreón, Presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por el 

Partido Acción Nacional, Mario Aníbal Bravo Peregrina, presente; por el 

Partido Revolucionario Institucional Licenciado Adolfo García Morales, 

presente; por el Partido de la Revolución Democrática Ingeniero Teófilo 

Ayala Cuevas, presente; por el Partido del Trabajo Señor Alejandro Moreno 

Esquer, presente; por el Partido Verde Ecologista de México, la Licenciada 

Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el Partido Convergencia el 

Contador Manuel León Zavala, presente; finalmente por el Partido Nueva 

Alianza el Licenciado Carlos Sosa Castañeda, presente. 

SECRETARIO.- Hay quórum Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Muy bien. Voy a solicitar nos pongamos de pie para 

declarar abierta esta sesión, siendo las dieciocho horas con diez minutos 

declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria del día 31 de 

agosto del 2010, gracias. En desahogo del punto número tres, sírvase señor 

Secretario leer la propuesta del orden del día. 

SECRETARIO.- Bien, Orden del Día convocado para esta sesión 

extraordinaria, punto uno: Lista de asistencia y declaratoria de quórum, 

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 
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extraordinaria número ocho celebrada el día 25 de agosto del 2010, punto 

cinco: Proyecto de resolución al recurso de revisión Número CEE/RR-

006/2010 Promovido por el ciudadano Teófilo Ayala Cuevas, en su carácter 

de Comisionado del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Sonora en contra de Acuerdo Número 14 de fecha 16 de julio del año 2010 

aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en relación con la 

resolución sobre el dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, de 

los informes de ingresos y egresos de precampaña electoral de Gobernador 

de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, y del Trabajo, en el Punto seis: El proyecto de 

acuerdo para la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del 

Consejo Estatal del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011, 

finalmente como punto séptimo: La clausura de esta sesión extraordinaria. 

Es el orden del día convocado. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los Señores 

Consejeros, Comisionados de los Partidos y Comisionada, por si quieren 

hacer alguna modificación o alguna aclaración al orden del día. Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Quiero poner a consideración del Pleno esta sesión pública, el cambio del 

orden del día, el punto seis que es el proyecto de acuerdo para la 

aprobación de los proyectos de presupuesto de egresos del Consejo Estatal 

del Estado de Sonora para el ejercicio dos mil, del año 2011, ponerlo en el 

punto cinco y el cinco bajarlo al seis, es una propuesta que tengo ahí. 

PRESIDENTA.- ¿Alguna razón en particular? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Considero, este… de suma importancia, este… el punto seis como para 

ponerlo hasta al último de nuestra lista, dado que el otro punto, pues bueno, 

al final de cuentas ya está este… ustedes ya lo, ya tienen la, este… el 

dictamen y pues nomás recurriré yo a la siguiente etapa de, este… de 

resolución. 

PRESIDENTA.- Ok. Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Buenas tardes, yo quisiera proponer que en el orden del día se agregara el 

punto de posponer la aprobación del proyecto que se está presentando para 



Acta Número 9 
31 de agosto de 2010.  4 
 

la para el presupuesto del ejercicio fiscal 2011, de hecho acabo de 

presentar un escrito aquí en Oficialía, me imagino que ahorita se los va 

hacer llegar ¿no? pero esta sería mi solicitud que se agregara como punto 

del orden del día, este, la, se pospusiera la aprobación del proyecto. 

PRESIDENTA.- Bueno yo no sé si tienes claro que… desconozco los 

argumentos bajo los cuales estás proponiendo que se posponga la 

aprobación, pero de acuerdo a nuestro Código debe de ser aprobado en el 

mes de agosto y entonces henos aquí que estamos en el último día del mes 

de agosto, y por lo tanto yo creo que entraríamos a la discusión, este, a la 

información relativa y difícilmente creo que podamos aceptar que se 

posponga la aprobación de un presupuesto. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Bueno si me permite, el sentido prácticamente del escrito es en el… va con 

el objeto de que como no nec… necesitamos el tiempo y requerimos los 

documentos, los elementos, lo que hasta, por lo menos a mí se me hizo, se 

me corrió traslado ¿no? de hecho hasta hoy tuve comunicación por parte de 

la, del Consejero Presidente de esa Comisión de Administración, en el que 

me dice que ya es costumbre el hecho de que en las comisiones de trabajo 

que se forman, es ahí donde se entregan los elementos para trabajar ¿no? 

entonces precisamente el argumento que yo, yo, este, planteé fue en el 

sentido de que como no tenía elementos para acudir a esa Comisión de 

trabajo, no asistí. Segunda, creo yo en la simple vista del documento y en 

análisis y en ver números y comparar presupuestos de los ejercicios fiscales 

pasados, saltan muchas dudas por lo menos a mí en lo que respecta ¿no?, 

entonces, yo sí estoy proponiendo en una manera seria y formal que se 

prorrogue el término para la aprobación, no creo que, yo igual, la cuestión, 

no me quisiera meter más allá, pero el hecho de decir, ahorita y 

argumentarme que el Código establece que el mes de agosto a más tardar 

se debe de elaborar dicho presupuesto, dicho proyecto de presupuesto… 

PRESIDENTA.- Aprobar. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pues 

de igual forma yo me remito a la cuestión de las precampañas y campañas 

¿no? en el sentido del proyecto para aprobación también fue pasado de 

término, también fue tema que todavía se sigue manejando, entonces no sé 

por qué en ese caso sí se va aplicar el término que establece el Código y en 
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aquel supuesto no se consideró el término que establece perentoriamente el 

Código ¿no? 

PRESIDENTA.- Ok, adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, yo pues primero 

que nada pedirle a mis compañeros que exista coherencia de lo que se dice 

con lo que se hace, si nosotros algo hemos venido pidiendo ha sido que se 

respete lo que establece la ley, no se vale que ahora nos presentemos y 

digamos sabes qué, pues violen lo que establece el Código. Se nos 

convocó a una reunión de trabajo para que aclaráramos todas las dudas 

que tuviéramos, entonces yo no le veo sentido o más bien el estar todavía a 

estas alturas perdiendo el tiempo en cuestiones que no tienen relevancia, yo 

les dijera está sucediendo algo de mayor relevancia y de mayor importancia 

que algunos partidos políticos lo hemos estado viviendo como es la 

situación de que los auditores se están tomando atribuciones que no les 

corresponde y están queriendo tomar un papel de Agentes del Ministerio 

Público, al grado de llegar a las oficinas y querer catear las oficinas, pedirles 

a las secretarias que les abran las oficinas que porque ellos tienen que 

revisar y que ellos van a revisar. Eso para mí tiene mayor relevancia que el 

venir y pedirle al Consejo, violen la ley, violen la ley, a lo mejor nos 

quedamos sin presupuesto para el año que entra, acuérdense que no 

porque el padre sea borracho el hijo también debe de serlo, igual, o sea, el 

orden de los factores no altera el producto, si el cinco es el seis o el seis es 

el cinco, yo no le veo la mayor relevancia, vamos poniéndole seriedad a las 

cosas, así como nosotros estamos exigiendo seriedad hacia nosotros, 

vamos poniéndole nosotros también la seriedad y el respeto, ¿por qué? 

porque ya ha sido muy desgastante esta situación la verdad, y la ciudadanía 

no se merece eso. 

PRESIDENTA.- Si. ¿Me permiten? Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si buenas tardes 

Presidenta. 

PRESIDENTA.- Buenas tardes. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Coincido con el 

comentario que hace el compañero Alejandro en el sentido de la forma en 

que han venido acercándose los auditores a los Partidos Políticos. En el 
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caso del Partido Nueva Alianza, también fue de esa manera ¿no?, los 

auditores se acercaron de una manera muy prepotente e inclusive sin 

habernos notificado ¿no? o sea llegaron a querernos revisar y pidiendo 

documentación, entonces en ese punto coincido, mas sin embargo en la 

cuestión ésta del proyecto de presupuestos que se pretende aprobar, pues 

difiero un poco con lo que comenta Alejandro, lo cierto es que nosotros 

como comisionados de partidos, no tenemos el documento soporte por el 

cual este Consejo llegó a establecer esos números gruesos que al final y al 

cabo si se nos convocó o no se nos convocó a una reunión de trabajo, el 

resultado fue que se arrojó un documento en donde se nos dieron números 

muy gruesos, o sea, partida fulanita de tal, tanto presupuesto asignado, con 

lo que se corrobora ahí pues que hay un incremento muy grande en las 

partidas, entonces, nosotros los comisionados también debemos de conocer 

el porqué se está aumentando de esa… de esa magnitud, un incremento 

que considero a mi punto de vista muy grande hacia el Consejo, en la 

cuestión de los recursos públicos, entonces, por eso es la propuesta que se 

presentó ahorita de prorrogar para saber nosotros, la prórroga en la 

aprobación del proyecto precisamente para que los comisionados tengamos 

conocimiento de cómo se llegó a esos números, basta solamente comparar 

el presupuesto del 2008 con el del 2011 es bastante elevado, es 

considerable la cantidad, y yo creo que la ciudadanía como efectivamente lo 

dice Alejandro requiere un respeto, y bueno qué mejor respeto que la buena 

utilización de los recursos públicos ¿no? que a nosotros los partidos 

políticos se nos fiscaliza con mucha puntualidad, entonces, creo que 

estamos en todo derecho de saber nosotros, eh, cómo se llegó al resultado 

de estos números ¿no? 

PRESIDENTA.- Teo, Gloria. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

En la propuesta inicial que hice la retiro y me sumo a la propuesta que hace 

la compañera del Partido Verde, pero nomás quiero puntualizar aquí algo 

que creo que se está pasando. El sábado que nos habían citado para la 

reunión de trabajo no nos dieron los elementos necesarios para venir 

preparados y poder, este… analizar el presupuesto del 2011, por eso en mi 

caso, yo me abstuve de participar porque no tenía los elementos 

necesarios, este… y venir a analizar, no se trata aquí de que estemos 

invitando a violar la ley para ningún sentido es eso, simplemente que 
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queremos hacer las cosas bien y si eso nos lleva a tener más espacio en 

análisis, pues estamos en la mejor disponibilidad de hacerlo, pero en ningún 

momento dado estamos invitándolos a que se viole la ley, por ahí decían 

¿no? que si se hace lo menos que se haga lo más, se trata de hacer bien 

las cosas, apegarnos a lo que deben de ser, y nosotros los comisionados en 

ese sentido estamos participando y sumándonos a un camino que nos han 

llevado los Consejeros, si nos han llevado ustedes a este camino de tardar 

los tiempos de estar fuera de la ley no es culpa nuestra. 

PRESIDENTA.- Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-

Bueno si me permiten, para contestarle un poco a Alejandro y no por la 

cuestión de entablar un tipo de litis ni nada, pero precisamente Alejandro, o 

sea, estamos exponiendo aquí ante el órgano ciudadano, el cual maneja 

precisamente como dice el compañero de Nueva Alianza dineros públicos, 

que precisamente ser más, más exactos con eso con la forma del gasto, 

con la forma en la que precisamente se están tomando las consideraciones 

reales para determinar cuál o no cantidad; ahora, yo en algún momento 

solicité al órgano de transparencia una solicitud que me fue contestada, y 

precisamente inmediata me salta fíjate lo que estoy checando que en el 

2007, en base al presupuesto que se aprobó, que se propuso y se aprueba 

posteriormente sale una cantidad “x” pero lo que me llama mucho la 

atención es de que también en esta mesa de trabajo o en estas sesiones 

públicas hemos visto que para poder se autorizara en su momento que el 

remanente que estaba ahí pendiente para los partidos políticos, pues era 

medio complicado la cuestión del origen o del destino y pues tenía que 

haberse sometido ante el Congreso y que al final de cuenta así se aprobó 

aquí en este Consejo, entonces me llama mucho la atención porque el 

mismo órgano que aquí determinó que tendría que ser el Congreso quien 

aprobara y autorizara esa situación de cambio de destino hacia nosotros, 

pues aquí no, en el 2007 tan simple y sencillo como que ponen que los 

remanentes del 2007, y aquí está el expediente, o sea son documentos 

certificados por el propio Consejo que a mí me dan contestación, y 

obviamente se lo remiten al Tribunal en su momento, y se dice tan simple 

de que se fueron trasferi… los remantes anteriores fueron transferidos a los 

siguientes ejercicios fiscales, entonces por ejemplo ahí, no es tanto el hecho 

de que violen o no el Código al momento que estoy diciendo que si es un 
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término fatal y que se debe de respetar, de igual manera esas situaciones 

precisamente para no seguir cayendo en las mismas ilegalidades o 

irregularidades para no hacerlo ver más grave, a eso me refiero, o sea, este 

es un documento que el mismo órgano me está diciendo yo transfiero lo que 

me sobró al siguiente ejercicio fiscal, yo no veo aquí que haya habido un 

acta previa en el que se haya mandado al Congreso para la autorización de 

esta transferencia, en cambio para ahora esta situación que teníamos y no 

le había dado a usted este dato porque todavía no lo tenía, entonces, por 

eso que lo estoy dando hasta ahorita, entonces a eso me refiero, no tanto 

por el hecho de estar haciendo cansado esta sesión o por el hecho de 

querer hacer ver mal el manejo o el desempeño de los Consejeros. Gracias. 

PRESIDENTA.- Si, este, Adolfo y luego… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bien, eh, yo creo que es de mucha relevancia y me sumo yo a la propuesta 

que hacen los comisionados del Verde, del PRD y de Nueva Alianza, por lo 

siguiente. De alguna manera como comisionados de los partidos, tenemos 

representación ante el Congreso del Estado y es muy importante, nosotros, 

poder trasladarle al Partido y a nuestras fracciones parlamentarias, el 

presupuesto que se aprueba aquí en el Consejo, ¿para qué? para que lo 

hagan suyo nuestros representantes y, este, pueda pasar por el Congreso 

del Estado. Yo con todo respeto discrepo del compañero del PT, en el 

sentido que estamos solicitando nosotros violar la ley y prácticamente nos 

está diciendo que somos los responsables de que se apruebe o no en el 

término, pero bueno, mi pregunta es, yo creo que el propio organismo nos 

está orillando a esta determinación, ya estamos a día último del mes de 

agosto, efectivamente el Código establece que es hasta el mes, a más 

tardar en el mes de agosto cuando debe de aprobarse el presupuesto, el 

anteproyecto de presupuesto que deberá de presentarse al Ejecutivo para 

que lo incorpore ¿si? al presupuesto del Gobierno del Estado de los tres 

poderes y así, este, pueda dictaminarse en el Congreso del Estado, y digo 

porqué el organismo nos lleva a estos extremos, bueno simple y 

sencillamente porque incluso lo hicimos ver mediante escrito de que en la 

sesión de trabajo no se nos proporcionó ni información previa para poder 

venir, no somos doctos en la materia, obviamente tenemos que compartirlo 

con gente que conozca de presupuestos para poder emitir una opinión, y 

bueno, para fortalecer en todo caso pues el proyecto del Consejo, sumarnos 
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al mismo y bueno, a través de nuestros representantes hacerles ver de la 

importancia de aprobar el mismo, entonces yo creo que el propósito es 

sano, de poder decir requerimos de información para poder estar en 

condiciones de nosotros poder emitir una opinión, yo quiero insistir, he 

estado insistiendo mucho, que como comisionados de los partidos políticos 

somos parte del Consejo, les pedimos que nos consideren parte del 

Consejo pero en forma efectiva, o sea no nada más para venir a convalidar 

actos y resoluciones que previamente están consensadas entre los 

consejeros, ese es la postura, yo por eso sí solicito, este… que se prorrogue 

la aprobación de este presupuesto para compartir inquietudes, para conocer 

el sustento del mismo, y yo creo que es trascendente porque en época de 

crisis a mí se me hace sumamente oneroso para las finanzas públicas 

aprobar un presupuesto que representa el 236% respecto al presupuesto 

del 2008 y traigo las cifras, el 2008 fue un año preelectoral rumbo a las 

elecciones del 2009 ¿sí? en la cual el 2009 se llevó a cabo una elección de 

Gobernador lo que implicaba mayor presupuesto, entonces no creo que nos 

veamos bien ante la ciudadanía aprobando un presupuesto de ésta 

naturaleza con un incremento exageradamente sustancial respecto a un año 

preelectoral, es por ello que queremos conocer las entrañas, ¿en qué 

consiste? ¿por qué el incremento? porque la razonabilidad, este… que se 

esgrime en las tablitas que son las mismas que se presentaron el día 

sábado, pues no le encontramos sustento, yo nada más presento un dato, 

en la partida mil, en el presupuesto del 2008, son treinta y un millones 

cuatrocientos ocho mil novecientos cuarenta y ocho, se hace hincapié que 

en este año se modificó la estructura electoral para volver a incorporar los 

consejos distritales como órganos, también se aprobó lo relativo, este… al 

3%, perdón lo relativo al monitoreo y demás, que en total el presupuesto era 

de sesenta y tres millones de pesos, pero fíjense ustedes nada más, la 

partida mil de el año 2008 a la partida 1000 de ahorita que son cincuenta y 

un millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y seis 

pesos representa una diferencia de veinte millones trescientos setenta y 

seis mil ochocientos dieciocho, o sea, es un crecimiento de los recursos 

humanos exagerado y ahorita lo comparamos incluso con el 2009, o sea, es 

un presupuesto exagerado en ese rubro, y puedo señalar más, pero la idea 

era dar dos o tres datos nada más relevantes, para decirles el por qué el 

sustento de nosotros en solicitar que se prorrogue esto, y por otro lado 

también me quiero sumar a la inquietud, a la inconformidad que hace el 
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compañero del PT de la forma en que llegaron los señores auditores y una 

queja que pienso hacerla por escrito, estoy recabando la información y el 

sustento, en virtud de que justamente el auditor que acudió al Partido 

Revolucionario Institucional, su señor padre, y lo digo, y me va a llover yo 

creo en los medios de comunicación, su señor padre trabaja ¿si? en un 

portal, en un medio de comunicación y sacó datos que aún no conocemos 

nosotros respecto de observaciones del Partido, lo tengo documentado y 

eso no es posible que el Consejo permita, se lo digo a la Presidenta de la 

Comisión de Fiscalización y a la Presidenta del Consejo Estatal Electoral, 

no es posible ¿sí? que salgan datos que todavía no se juzgan por la 

Comisión ni por el Consejo, y lo habré de probar y presentaré un escrito 

¿verdad? donde no es posible que se nos esté tratando de tildar de malos 

manejos sin que haya ningún acuerdo, ninguna resolución, ni de la 

Comisión ni del Consejo ¿verdad? y ahí están los datos, yo habré de 

presentar el escrito, también la forma en que se llegó al Partido, existe 

nuestra inconformidad, también me lo manifestó la compañera del Verde, 

llegaron en el mismo sentido, lo acaba de decir el compañero del PANAL, y 

bueno es una inconformidad que también la estamos presentando. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, miren, primero que 

nada quisiera hacerles ver o hacerles notar por qué mi sorpresa o por qué 

me sorprende tanto esto, primero porque en ocasiones anteriores hemos 

asistido a mesas de trabajo, como fue la citada por la Presidenta de la 

Comisión de Fiscalización y ahí asistieron, ahí en ningún momento le dijeron 

quiero que me entregues el dictamen para yo llevar los sustentos, sino que 

ahí se presentaron, ahí se sentaron, ahí se nos entregó, ahí se revisaron, 

ahí se analizaron, ahí se hicieron propuestas y se hicieron 

contrapropuestas, entonces, ¿desde cuándo fue requisito para que nosotros 

nos presentáramos a una mesa de trabajo? no lo entiendo. Segundo, ¿a 

nosotros en qué parte el Código nos dice que somos auditores o 

fiscalizadores? que si el remanente fulano de tal lo mandaron a tal partida, 

bueno, para eso está el ISAF, para eso está el Congreso del Estado, esa no 

es función se nosotros, entonces, no me parece correcto que pidamos que 

se detenga un procedimiento por necedades, ahora, sí, aumentó, hay una 

gran diferencia entre el presupuesto del 2008 al del… que se está 

presentando para el 2011, pues sí, pero recordemos que la ley, en el 

Código Electoral que fue modificado y que varios de los que están aquí 

participaron en la modificación, creció en un 400% la prerrogativa de los 
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partidos políticos por favor, o sea, tal vez no sea 400 sea 200, o sea, pero 

creció, o sea, se duplicó, se triplicó, entonces, es lógico que el presupuesto 

vaya en aumento, vaya en aumento y la verdad que pues yo no le veo más 

por dónde, se le esté queriendo escarbar, para estar deteniendo el proceso 

y que todavía seguir deteriorando la imagen del Consejo ante los medios de 

comunicación o ante la ciudadanía de que nuevamente o otra vez se venció 

el término, no se cumplió con lo que establece el Código y se quede mal, 

entonces ya la verdad que debemos de ponernos de acuerdo, debemos de 

frenar la campaña de desprestigio que hay en el interior del mismo Consejo 

contra el Consejo, ¿por qué? porque esto nos está afectando a todos en los 

partidos políticos, eso que está sucediendo de los auditores es el reflejo de 

lo mismo, es el reflejo de lo mismo, entonces, la verdad es que yo no estoy 

de acuerdo y no pienso sumarme en esta campaña de desprestigio. 

PRESIDENTA.- Marcos, Marisol y luego Wilbert…. Marcos... 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Si 

muchas gracias, Presidenta, bueno yo creo que todo cuestionamiento 

puede tener su respuesta, el hecho de que pues, por razones de 

transparencia se tenga información de que existen remantes, bueno 

remanentes es muy distinto a prerrogativas, las prerrogativas son recursos 

públicos que se fijan por la ley para el sostenimiento de los partidos 

políticos, eso no les pertenecen al Consejo, no son recursos propios del 

Consejo que haya obtenido por el presupuesto. El órgano del Consejo 

Estatal Electoral que es un órgano autónomo, una vez que tiene sobrantes o 

que tiene remanentes, o que tienen beneficios de ahorro presupuestal 

puede dictaminar y puede determinar qué hacer con esos recursos y 

reasignar sus funciones, y si no, pues ustedes lo pueden constatar. No se 

necesita autorización previa del Consejo para reasignar remanentes del 

Congreso no se requiere, es una facultad autónoma que tiene esta 

institución. Ahora bien, el hecho y esto no me lo van a dejar mentir quienes 

han estado como comisionados de este órganos desde los últimos dos tres 

años, cada vez que tenemos la presentación del presupuesto se les cita 

como se les citó tres o cuatro o dos días antes de la reunión que va a ser 

oficial, y siempre ahí se les entregan documentos, y siempre ahí se les 

aclaran todas las dudas que tienen, lo que ocurrió este pasado sábado que 

los citamos con anticipación era para eso, si no vinieron ya no fue nuestra 

culpa, sin embargo, yo en lo personal no tengo nada que hacer hasta el año 
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que entra y aquí nos podemos quedar sentados hasta aclararles todas sus 

dudas, yo creo que no puede ser posible que nosotros incumplamos con 

nuestra obligación de sacar un presupuesto aprobado en el mes de agosto 

tal y como lo dice la ley, porque no acudieron a la reunión previa donde se 

les iba a entregar toda la información y toda la documentación que se 

hubiera solicitado, siempre se ha hecho así y si no, me corrigen. Ahora, en 

lo que corresponde a los auditores efectivamente, hay una serie de 

acciones que no estamos de acuerdo con ellos, y que han provocado 

inclusive la salida de algunos de ellos, que han requerido también 

establecer cuáles son las funciones que tiene el órgano de control, cómo lo 

está haciendo, precisamente por eso tiene ahorita una revisión 

administrativa, queremos saber cómo se están haciendo las cosas, cuáles 

son los lineamientos, cuáles son las normas de revisión que ellos están 

utilizando y que tienen que ser equitativa para todos los Institutos Políticos, 

entonces, el hecho de que los señores hayan llegado en una actitud, digo, 

averiguamos y dicen que por instrucciones, ellos son recién contratados, 

aunque uno de ellos ya tenía tiempo aquí que es el que dice el Licenciado 

García Morales que ya conoce cuáles son las situación en que se deben de 

desenvolver ellos, bueno, entonces es precisamente el resultado de la 

revisión la que nos va a dar a nosotros los elementos suficientes para saber 

si lo están haciendo bien, o en su defecto también de ahí tendrán que partir 

los elementos necesarios que tenemos para fijar los lineamientos de 

fiscalización, que no se ha hecho, y creo que ahí también tendrán que 

participar ustedes, y que creo que debemos de sacar en consenso para que 

así de verdad esa Comisión funcione como debe de ser, y que no se utilice, 

como se dice que se está utilizando de manera, cada quien la interpreta 

como quiere y no hay una normatividad, eso es lo que estamos 

pretendiendo hacer, y esa es la función por la cual los señores están ahorita 

en una etapa previa de revisión. Yo propongo y lo digo, yo no tengo nada 

que hacer aunque me sienta un poquito malillo, pero yo no tengo nada que 

hacer hasta el año que entra, si aquí tenemos que quedarnos a aclarar lo 

que sea hay que aclarar, aquí tenemos todos los elementos y todas las 

dudas que están saliendo son muy justificables y ahorita lo van a ver, y lo 

van a ver con pelos y señales porque traemos todo para enseñarles, y las 

dudas que tengan, aquí las aclaramos y lo que haya que hacer, aquí lo 

hacemos, esa es la … 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Si hay que cambiar se cambia? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

¿mande? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Si hay que cambiar se cambia? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Ah, 

pero si no estamos cerrados a nada, si vemos que, si vemos que se justifica 

o que esta excedido, bueno pues ya lo vemos y se toma una decisión entre 

todos, de eso no hay duda, gracias. 

PRESIDENTA.- Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias Señora 

Presidenta. Como Presidenta de la Comisión de Fiscalización, agradezco en 

este momento las quejas que están presentando los comisionados de los 

partidos políticos, porque se me hace sumamente grave la actitud que dicen 

han tomado los auditores en los partidos políticos. Desde que asumí la 

Comisión, la Presidencia de la Comisión eh mandé un escrito a los partidos 

políticos en donde doy a conocer que la Comisión y en lo particular como 

Presidenta, íbamos a estar a disposición de los partidos políticos en 

cuestión de dudas, estar en cuestión… a disposición en cuestión de 

asesorías y la instrucción siempre ha sido de que estén pendientes de 

cualquier observación que tengan los partidos políticos y que la hagan llegar 

a la Comisión de Fiscalización. Respecto de dichos auditores que sé 

quiénes son los que han acudido a los partidos políticos, me gustaría mucho 

darles respuesta respecto de ellos, pero yo desconozco esos contadores 

públicos que han sido contratados por la Presidenta y creo que ella es la 

que debe contestar al respecto porque yo no conozco los perfiles de dichos 

contadores públicos, de hecho yo lo manifesté por escrito a la Presidenta 

porque se requiere de un perfil idóneo para estar en lo que es la Dirección 

Ejecutiva de Fiscalización, lamentablemente ya se presentaron estas 

situaciones, las cuales tomaremos cartas en el asunto ¿verdad? para, 

porque no tienen porqué llegar de esa manera, en el aspecto de usted 

Comisionado del PT, no sé, objetivamente no sé en qué consistiría, digo el 

Comisionado del PRI ya dijo en qué consistió, en qué consiste su queja, 
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Nueva Alianza también, me gustaría conocer en qué consiste su queja ¿no? 

cuál fue la actitud del auditor que acudió con ustedes. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, el auditor se 

presenta... 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No nada más 

dijo que llegó como Ministerio Público, pero no, no sé… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si. El auditor se presenta 

en la oficina del Partido del Trabajo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- El Contador se 

encontraba en la Ciudad de México. Él de una manera muy grosera le dice 

a la secretaria que le abra la oficina porque él va a revisar, entonces la 

secretaria le dice espérate, llega la asistente contable, la asistente del 

Contador le dice no pues espérate, la documentación está en México, nos 

están haciendo auditoría interna, este, pues aquí tengo algo pero, ¿oye y tú 

dónde estudiaste Contabilidad? porque no tienes ni la más la mínima noción 

de lo que es la contabilidad y… −me las hizo pedazos−, total que me 

hablaron por teléfono yo me fui a la oficina, ahí llegó el auditor, si ¿sabes 

qué, te voy a levantar un acta? yo no te voy a firmar nada, no te voy a firmar 

nada, y haz lo que tengas que hacer me dice no, es que yo tengo 

instrucciones, habló para acá no sé con quién hablaría, al mismo tiempo 

que él estaba hablando para acá yo me comuniqué con la Presidenta del 

Consejo, dije: Oiga Maestra, pues fíjese que está pasando esto, entonces 

ya comunico al auditor con la Maestra, entonces nosotros habíamos 

solicitado una prórroga para que realizaran esa auditoría, yo primero lo 

hablé personalmente, lo hablé telefónicamente con el Director del Área de 

Fiscalización, me dijo lo voy a comentar con la Licenciada me imagino que 

con Usted, yo te regreso la llamada, nunca me regresó la llamada, llega el 

Auditor, llega con un formato de acta, levantan el acta, me vuelvo a 

comunicar con él, sabes qué, ahí está, lo voy a volver a ver con la 

Licenciada, supuestamente lo vio, no sé, posteriormente tengo la 

documentación en mis manos, me comunico con ellos… no, es que es la 

una y yo, me dijeron que a las tres salgo, y ya no lo voy hacer, ok, le hablo 

al Director, me dice. Está bueno, ahorita lo voy a ver con la Licenciada, le 
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digo bueno pues, entre que lo ves con la Licenciada o no lo ves con la 

Licenciada, yo agarro mis cosas, voy y las presento, y pues ya no… ahí nos 

vemos, en el procedimiento nos vemos, ¿sí?, o sea, ante ese tipo de 

actitudes, pues va a haber diferente tipo de reacciones, entonces no es que 

el auditor haya actuado por su propia cuenta, de esto tuvo conocimiento el 

Director y a lo que me dijo el Director de Fiscalización tuvo conocimiento 

Usted, yo no sé si no tuvo conocimiento o si tuvo conocimiento, yo hice la 

solicitud por escrito donde le solicitaba la prórroga, está presentado aquí en 

Oficialía, desgraciadamente cada que hablé con él para solicitarle que le 

dijera que se calmara, que esto, que el otro, no tengo ni grabación, ni tengo 

documentos, pero si me los pones enfrente yo te lo digo enfrente de ellos. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ok. Mire el 

Director Ejecutivo de Fiscalización, siempre da cuenta a la Comisión de 

Fiscalización, efectivamente dio cuenta el día posterior por escrito, yo lo 

sometí a consideración de la Comisión de Fiscalización dicha situación, él 

por su propia cuenta no puede tomar decisiones, mucho menos yo como 

Presidenta, se somete todo a la Comisión de Fiscalización. Si se levantó un 

acta es un procedimiento de formalismo que siempre se ha realizado a 

todos los partidos políticos, levantar un acta cuando no se puede llevar a 

cabo pues alguna comunicación dentro del Partido Político, esa es una 

situación que siempre se ha realizado aquí en el Consejo Estatal Electoral y 

ahí están los expedientes al cabo ¿no?, pero dicha situación se dio a 

conocer a la Comisión, no hubo tal instrucción de mi parte por si así se 

quiere dejar ver, no es así, se hizo del conocimiento por escrito a mí como 

Presidenta y dicha situación la sometí a la Comisión de Fiscalización, ¿en 

qué sentido? De que su partido político no entregó el informe semestral, y 

que por eso querían conocer la situación en la que se encontraban, nada 

más ¿no? eso fue lo que se nos comentó. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, nada más para, para 

responderle a la Consejera, no es tanto el procedimiento, nosotros 

conocemos muy bien el procedimiento, la forma en que se realiza el 

procedimiento, muchas veces no es tanto lo que dices, si no cómo lo dices, 

no es tanto lo que presentas, sino cómo lo presentas, entonces esa actitud 

altanera, denigrante hacia las personas que ahí trabajan, pues no es la 

correcta, no es la correcta y quiero manifestárselo aquí, quiero 

manifestárselos que nosotros nos sentimos agraviados por esta situación, 
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toda vez que días antes, los auditores que ya no están aquí nos estuvieron 

hablando para pedirnos que nosotros intercediéramos por ellos ante el 

Consejo y uno de ellos me comentó que Usted le había dicho que yo tenía 

en mi poder unos documentos que Usted nos había hecho llegar a todos los 

partidos del cual me pedía copia para presentarlos en el juicio que estaba 

llevando en contra del Consejo, a lo cual yo me negué, yo me negué a 

participar en dicha situación, ¿por qué? porque ni dependen de mi, ni yo les 

debía nada, ¿sí? para yo participar en eso. A los días me llega el auditor 

con esa actitud, entonces dije, bueno, fue a consecuencia de mi negativa a 

participar en la defensa de estos auditores, entonces eso es algo muy 

vergonzoso y la verdad muy preocupante para este Consejo que se esté 

dando este tipo de situaciones, entonces no es como le digo, no es tanto lo 

que dices, si no cómo lo dices, o lo que haces, si no cómo lo haces, y 

cuándo lo haces y ante quiénes lo haces. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, estoy 

totalmente de acuerdo ¿no? como lo han aquí manifestado los diferentes 

comisionados en cuanto a la prepotencia con la que han llegado ¿no? 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Me permite señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Adelante. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Hace ya algún rato pedí la palabra, yo quisiera que 

retomáramos el punto tres, que es propuesta y aprobación del orden del día, 

y al respecto tengo las siguientes consideraciones: Como se está 

solicitando cambio del orden del día e incluso que se posponga la 

aprobación de el presupuesto para el año 2011, sí quisiera hacer el 

siguiente comentario: Su servidor afortunada… y lo digo con mucha 

satisfacción comencé como Consejero en el 2005, dicho presupuesto pues 

ya estaba autorizado, pero a partir del 2006 y hasta ahora, este sería el 

quinto presupuesto en el cual participo y nunca se había entregado 

documentación previa en las reuniones de trabajo, jamás, se convocaba o 

se convoca a una reunión de trabajo por atención a los partidos porque 

efectivamente los partidos son parte del Consejo y tenemos esa atención 

con ellos, porque esta es una función administrativa, en que por 
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disposiciones del mismo Código nosotros debemos elaborar el presupuesto 

previo a más tardar el último día del mes de octubre, perdón de septiembre. 

PRESIDENTA.- De agosto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Ya, ya me adelanté, bueno. En virtud de eso, este, creo que no 

hemos faltado a ninguna situación en cuanto que insisto, tengo 5 años 

participando en los presupuestos y en ninguna ocasión se había anticipado 

la documentación, se entregaba a la hora de la reunión de trabajo y ahí se 

discutía y son testigos todos porque la mayoría estaban en el mismo 

Consejo, bueno. Respecto al 2008 que es el comparativo, el presupuesto 

del 2008 se aprobó en el 2007 y ahí no aparece el gasto correspondiente a 

los distritales, porque los distritales se aprobaron en el 2008, que eso 

aumenta desde luego, este, el presupuesto de este año, porque se tienen 

que considerar los distritales. En el 2008 no aparece la cantidad que alguien 

mencionaba de trescientos y tanto por ciento que aumentaron las 

prerrogativas que se le dan a los partidos, que también aumenta 

considerablemente el presupuesto, que son cosas que vamos a explicar si 

nos dan oportunidad. Entonces, tampoco aparece en el 2008 todo lo que se 

destina a monitoreo que es una actividad que se creó nueva a partir del 

proceso anterior donde se invierte nuevo personal, este… equipo, y una 

serie de situaciones que implican un gasto considerable. Dicho lo anterior yo 

sí quisiera pedirle respetuosamente a la Presidenta, a la Consejera, 

consejeros y a los comisionados de los partidos, respetar el orden del día y 

pasar a someterlo a votación. 

PRESIDENTA.- Si, brevemente por favor. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bueno, o sea, yo sí debo hablar brevemente. 

PRESIDENTA.- No, porque ya… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 

compañero del PT duró en un dialogo ahí un rato, y no le dijo nada, bueno, 

este. Yo creo que es lo mismo que venimos insistiendo pues, el compañero 

Consejero Wilbert Sandoval, dice nunca se había hecho, bueno lo que pasa 

es que en la medida en que mejoremos el funcionamiento pues ayuda a 

todos, si antes las cosas se hacían mal, pues no tiene por qué seguirse 
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haciendo mal, si antes se aprobaba al vapor, no tiene porqué seguirse 

aprobando al vapor, o sea, los razonamientos de nosotros tienen debido 

sustento, yo no le encuentro falta de seriedad, yo no estoy pidiendo que se 

viole el Código, yo lo que estoy señalando con sustento, es que ni los 

compañeros que fueron respetuosamente el día, y creo que aquí hay 

comisionados que estuvieron presentes el sábado en la sesión del trabajo, 

no se dio soporte, el mismo documento que traemos aquí es el mismo 

documento que se entregó el día sábado, y son números generales, 

entonces ahorita se decía bueno, es que ya hay que aprobar, ya no hay que 

modificar el orden del día, entonces, bueno pues ya no lo sometan a 

consideración, pues para qué lo someten a consideración, si todo lo que ya 

traen listo se tiene que aprobar pues no lo sometan a consideración y 

apruébenlo pues, tan fácil como eso. 

PRESIDENTA.- Bueno, yo creo que aquí hay un punto muy importante, 

efectivamente el pasado sábado no acudieron precisamente quienes tienen 

duda, a recibir la información al respecto, y también puedo considerar que 

alguna de la información que dimos, pues no fue suficiente, o no fue 

suficiente ya que se estuvo analizando; sin embargo, también ahí, y están 

las grabaciones de esa reunión, se dijo que cualquier persona que tuviese 

dudas estaban el lunes e inclusive parte de este día para que cualquier 

aclaración, cualquier situación que se tuviera pudiéramos, este, explicarla y 

aclararla. Definitivamente yo encuentro aquí que hay alguien que dice, pues 

como no tuve, y como no vine, no tengo, o sea, perdónenme 

verdaderamente que esta es una situación que me parece un poco kafkiana, 

no vengo porque no me dan, y porque no me dan no apruebo, o sea, no se 

vale, aquí se vale venir a trabajar, a preguntar ¿sí? y no se vale que pasen 

por lo menos un día hábil y medio y vengan a esta sesión que es todo el 

lunes y parte del martes a decir que no obtuvieron la información que 

podían haber solicitado porque ustedes estuvieron, no estuvieron el sábado, 

pero el lunes que se les dio el citatorio podían haber solicitado todo lo 

demás recursos. Además quiero aclarar que traemos precisamente una 

serie de datos e información para aclarar el presupuesto y determinar 

porqué es viable el mismo, o no si así se considera, pero no es posible que 

ahorita nosotros vengamos a estar de acuerdo en que no debemos entrar a 

la discusión y el análisis y en su caso la modificación o no, o aprobación del 

presupuesto, entonces yo si me, yo sí pido que el orden del día se respete y 

que entremos a los puntos y que se aclare cualquiera de estas situaciones y 
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les aseguro, porque traemos un... este… archivo anexo de justificaciones 

para que les quede claro todas y cada una de las partidas y todos y cada 

uno de los porcentajes que ahí se están manejando y que pueden parecer 

aparentemente brincos pero que tienen su justificación. Adelante Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Bueno, yo creo que no 

es algo nuevo esto de que estemos solicitando información, que se nos 

corra información previo a cualquier reunión o sesión. Desde hace 

aproximadamente ocho o diez meses lo hemos venido solicitando, no es 

algo nuevo, eh, la cuestión ésta de la falta, de que considera, así lo entiendo 

yo, que no hay justificación, que no podemos opinar porque no vinimos a 

determinada sesión del día sábado, pues se me a figura grave a mí ¿no? en 

todo caso también este Consejo, la primer pregunta que me viene a la 

mente es, este Consejo ¿porque también está sesionando faltando seis 

horas para que acabe el día 31 de agosto, si tiene una semana también? 

dice la última semana del mes de agosto se aprobará el proyecto de 

presupuesto dice, entonces también se me hace sumamente raro ¿no? 

también ahorita discrepo un poco en lo que dice Alejandro el Comisionado 

del PT, señala que no somos auditores nosotros, o sea, en dónde ¿qué 

parte del Código señala deter... que los partidos tenemos determinados 

facultades los comisionados? dice tenemos derecho a voz, dice, y si es voz, 

tenemos derecho a opinar sobre cualquier tema que se vea en este 

Consejo, cualquiera, máxime me extraña de Alejandro que tratándose de un 

tema como lo es en donde están involucrados ciudadanos, porque somos 

un órgano ciudadano Alejandro, que en donde se está incrementando 

mucho el presupuesto hacia este Consejo, que no lo aplauda si el primero 

que agarra la bandera es el PT siempre pues, entonces ahora que 

queremos cuentas claras en aras de transparencia, pues resulta que no 

somos fiscalizadores y ahora no podemos ni tan siquiera utilizar lo poco que 

nos da este Consejo que es el uso de nuestra voz pues, no tenemos voto 

pero tenemos voz. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Señora Presidenta, nada más quisiera la última intervención. Yo quisiera 

preguntar en base a lo que usted precisamente estaba ahorita 

argumentando, si nos van a someter ahorita una explicación minuciosa, 

justificada de por qué razón se llegó a esa determinación de estas 

cantidades, como dice aquí justificación presupuestos auditados 2011, y 
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pregunto si nosotros como comisionados de los partidos políticos, vamos a 

opinar que no somos contables, como diría Alejandro ¿no? porque no soy 

experta, no soy Contadora para empezar, pero si yo opino o digo, oiga 

Consejera esta cantidad ¿por qué? no es que lo justifiqué así, bueno, yo 

considero que esa no es una justificación, ¿mi opinión se va a tomar en 

cuenta?  

PRESIDENTA.- Claro. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- En 

realidad, porque yo hasta ahorita todas las sesiones, sinceramente en las 

que nos han sometido a consideración, a fin de cuentas se termina 

aprobando lo que ustedes ya están presentando, entonces si a fin de 

cuentas la justificación que me van a presentar voy a terminar por aceptarla, 

pues entonces ¿para qué voy a estar aquí? o sea yo, es lo que le hago esa 

pregunta, si en verdad Alianza, PRI, Convergencia, PT, PRD, PAN y Verde 

podemos opinar con una certeza casi del 99% de que nuestras propuestas 

se vayan a tomar en cuenta o no. Gracias. 

PRESIDENTA.- Yo le respondería a usted que desde luego se tomarán en 

cuenta en el sentido que se funden y se motiven. Yo creo que hay que darle 

primero el hecho de conocerlo, porque no lo conocen, y los números 

pueden ser muy falsos, pero sí hay una justificación plena y estoy segura de 

que ustedes todos los comisionados, como junto con los Consejeros, estoy 

segura de que el presupuesto van a verlo en la claridad de tal forma de que 

no estamos pidiendo un dinero para este Consejo en particular, estamos 

pidiendo para los partidos y para el proceso, y que ahí lo podrán ustedes 

observar perfectamente, Gloria. Bueno, este… le pido al Señor Secretario 

someta la aprobación al orden del día, Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Una pequeña moción. Yo si quiero con mucho respeto discrepar de lo que 

dijo. El día viernes se convocó a una sesión para el día sábado a las once 

de la mañana me parece no me acuerdo a qué hora. No se acompañó 

ningún documento ese es uno, el presupuesto, obviamente como bien decía 

la compañera, no somos especialistas en la materia y es importante que lo 

remitan y yo pregunto ¿qué problema que nos lo remitan?, y lo otro es que 

por escrito le hicimos ver el porqué no acudimos. Usted dice que estaba en 

disposición de presentar los documentos, nos lo hubiera enviado los 
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documentos, no nos los envió, o sea, si le estamos haciendo ver que no 

participamos porque no nos presentó el sustento documental, pues nos los 

hubiera enviado y entonces si nos tapa la boca porque entonces ya nos lo 

presentó, entonces, ese es el detalle pues, queremos ver esa disposición de 

transparencia. 

PRESIDENTA.- Hay transparencia. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Esa disposición de transparencia para el manejo del Consejo Estatal 

Electoral, en eso venimos insistiendo durante mucho, durante mucho 

tiempo. 

PRESIDENTA.- A ver Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente me surge 

una duda. Cuando el PRI era Gobierno ¿por qué no hacía este mismo tipo 

de mociones? ¿por qué no?… si. ¿Por qué no este mismo tipo de 

inconformidades? ¿Si?, o sea, ahorita tú dices a Alejandro si le conceden la 

palabra, a mi no, este… mi amigo, si más no tengo remed… memoria, si el 

ratoncito no se equivoca, usted era uno de los que participaban con lo del 

presupuesto y nosotros todo el tiempo le dijimos a ustedes que aquí éramos 

figuras decorativas, ahora que nos están tomando en cuenta, ah, no pero 

como ustedes no están del otro lado, ahora sí… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Te 

falta la memoria ¿me permite contestar? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O sea, es muy bonito 

decir que se haga la voluntad de Dios, pero en lo bueyes de mi compadre 

no en los míos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Con mucho gusto te contesto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O sea, no conocen el 
presupuesto, ¿porqué? porque no vinieron, ¡ah! pero antes de que se les 
presente se les está diciendo se les va a presentar, se les va a desglosar, 
no, no estamos de acuerdo. Bueno entonces si esas no son necedades 
¿cómo les llama usted? 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ah 

caray, nada más le voy a responder porque yo creo que es importante. Yo 

creo que sí te falla la memoria ¿si? jamás tu servidor ha participado en el 

presupuesto, yo no estuve como comisionado, yo quise, pedí estar de 

comisionado a partir de que el Partido perdió efectivamente ¿si? y si los 

demás comisionados venían y levantaban la mano o aprobaban todo, 

reclámaselo a ellos, a mí no, en todos los actos de mi vida donde yo he 

estado, jamás he convalidado ningún acto en el cual yo esté convencido en 

todos los eventos, cuando fui Diputado voté en contra de iniciativas del 

Gobernador que era del PRI y no una, en muchas y ahí está la historia 

como Diputado, en ninguno, en ninguno de mis actos he convalidado actos 

que no me parecen, tengo la entereza, el valor ¿si? y tengo la colita muy 

corta ¿si? por eso puedo hablar, entonces, yo creo que sí falta a tu memoria 

decir de que yo participé, pero yo no vengo a discutir con un comisionado, 

yo vengo a discutir con quién vota y quien toma decisiones, o sea, es la 

última vez, con todo respeto para el compañero del PT, o sea, que utilizo 

diálogo, si quieres denostar, si quieres hacer lo que tú desees de aquí en 

adelante compañero, hazlo, yo no participaré en ese juego, o sea, yo vengo 

propositivamente con argumentos aquí ante los Señores Consejeros que 

son los que definen ¿no? y lo hago con respeto y con sustento, entonces 

última vez que hago un diálogo, si usted quiere compañero denostar, yo no 

quiero bajar el nivel, mis propuestas son serias y con responsabilidad. 

PRESIDENTA.- Bien, creo que está suficientemente, creo que hay 

suficientes argumentos, este… Señor Secretario, sírvase tomar la 

participación de los Consejeros en relación a si aprueban el orden del día. 

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto, se consulta a los señores consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación con la propuesta del Orden del 

Día para la presente sesión extraordinaria, que fue convocada en los 

términos a los que ya se les dio lectura, Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval 

Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Aprobado en los términos que se propuso. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número 4, sírvase Señor Secretario 

dar lectura para su aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 8 

celebrada el día 25 de agosto del año en curso. 

SECRETARIO.- Bien, la Secretaría solicita la despensa de la lectura del 

proyecto de acta, se circuló, como es costumbre, a Consejeros Electorales y 

Comisionados de los Partidos Políticos junto con la convocatoria y los 

proyectos a discutirse el día de hoy. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los Señores 

Consejeros, Comisionada y Comisionados de los partidos por si tienen 

alguna aclaración al acta de la sesión, al acta número 8 del día 25 de 

agosto del 2010. 

No habiendo ninguna observación sírvase Señor Secretario dar lectura, 

pedir la votación. 

SECRETARIO.- Si con mucho gusto Señora Presidenta, se consulta a los 

Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la dispensa de 

la lectura y aprobación del acta número 8 de sesión extraordinaria celebrada 

del día 25 de agosto de 2010. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA: LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad el acta que hemos mencionado 

anteriormente. 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número 5, sírvase Señor Secretario 

hacer la lectura de una síntesis del proyecto de resolución al recurso de 

revisión No. CEE/RR-06/2010 promovido por el C. Teófilo Ayala Cuevas, en 

su carácter de Comisionado del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Sonora, en contra del Acuerdo Número 14 de fecha 16 del año, 

16 de julio del año 2010, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral, en relación con la resolución sobre el dictamen de la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización de los informes de ingresos y egresos de 

precampaña electoral de Gobernador de los Partidos Políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Del 

Trabajo. 

SECRETARIO.- Bien. En el proyecto se considera que los agravios vertidos 

por el partido recurrente en contra de la resolución impugnada son 

infundados por lo siguiente: Contrario a lo expresado por el recurrente la 

resolución contenida en el acuerdo número 14 de fecha 16 de julio del 2010, 

se fundamentó debidamente en los artículos 116, fracción IV, inciso h), de la 

Constitución Política Federal, 22 párrafo décimo quinto de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, 23, 27, fracción III, 94 fracción I, 98 

fracciones I, 23, 53, 159, 160, 162, 164, 166, 167 a 173 y 381 del Código 

Estatal Electoral, 25 y 26 del Reglamento que regula el funcionamiento del 

Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales y el artículo 3 de los Lineamientos para la 
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comprobación de gastos de precampañas y campañas y gastos en medios 

de comunicación distintos a la radio y televisión para la fiscalización de los 

recursos para los Partidos Políticos. Asimismo, la resolución se motivó 

debidamente con el procedimiento de fiscalización y dictamen que la 

Comisión de Fiscalización realizó sobre los informes de ingresos y egresos 

de precampaña que presentaron los Partidos Políticos de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables, de los cuales se desprende que se 

otorgó la garantía de audiencia a todos y cada uno de los Partidos Políticos 

para que en los plazos que se les otorgó aclararan las observaciones que le 

fueron formuladas para la solventación de las mismas, estableciéndose que 

el partido político recurrente no subsanó las observaciones que se le 

señalaron en el mismo, incumpliendo con ello las disposiciones legales 

aplicables se indicaron, fundamentalmente con su obligación de vigilar que 

sus precandidatos que participaron en los procesos de precampaña 

cumplieran con las disposiciones legales y demás lineamientos aplicables, 

por lo que se determinó que lo procedente era aprobar parcialmente el 

informe presentado por el partido hoy recurrente e imponer al mismo la 

sanción propuesta en el dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización 

consistente en una amonestación pública en correspondencia con la 

calificación de la infracción cometida, resulta infundado el agravio al 

recurrente en el sentido de que se aplicó un procedimiento ordinario y no el 

especial previsto en el artículo 171, toda vez que si viene en el 

procedimiento de fiscalización de los recursos de precampaña se aplicó el 

artículo 37 del Código Estatal Electoral, ello no significa que el 

procedimiento de fiscalización que se sustanció haya sido el referido en la 

disposición antes mencionada, se estima lo anterior porque en el capítulo 

que comprende esta última disposición citada en el que además se 

encuentran los artículos 33 al 36 se establecen las bases generales y el 

procedimiento para la fiscalización de todos los recursos con que cuentan 

todos los partidos políticos para realizar sus actividades, reglas generales 

que le son aplicables al procedimiento llevado a cabo por la Comisión de 

Fiscalización para la revisión de los informes de recursos precampaña de 

todos y cada uno de los partidos políticos, entre las cuales se encuentran 

las siguientes: La fiscalización de los recursos de los partidos debe de 

realizarse por conducto de la Comisión de Fiscalización, los partidos están 

obligados a proporcionar las aclaraciones, datos y comprobaciones que 

dicha comisión les requiera en los plazos establecidos, la comisión notificará 
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a los partidos políticos las irregularidades e inconsistencias que fueron 

subsanadas, así como las que no lo hicieron, la Comisión emitirá un 

dictamen del resultado de la revisión que deberá presentar a la 

consideración del Consejo Estatal para que resuelva lo conducente, 

tampoco tiene razón el Partido recurrente al sostener que el procedimiento 

de Fiscalización de los recursos de precampañas es un procedimiento que 

debe de concluir en un dictamen emitido por el Pleno del Consejo y no por 

la Comisión de Fiscalización, dictamen que en su concepto no debe 

proponer ni derivarse del mismo la aplicación de sanción alguna, ello es así, 

porque de acuerdo con una interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 22 de la Constitución Política Local, 34 al 37, 94, 171, 172 y 370 

del Código Electoral, 25 y 26 del Reglamento eh, que regula el 

funcionamiento del Consejo se desprende claramente que el órgano para 

emitir el dictamen de fiscalización de los recursos de precampaña es la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización que deberá de someter a la 

consideración del Pleno del Consejo para que resuelva lo conducente, de 

ahí que cuando el artículo 171 del Código Electoral señala que el Consejo 

Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero de las precampañas 

electorales se refiere a dicho Consejo en tanto Organismo Electoral en su 

conjunto, el cual funciona en pleno en comisiones, y no al Pleno del 

Consejo, dictamen que se debe de emitir a través de la comisión de 

fiscalización, de conformidad con las disposiciones constitucionales y 

legales citadas, asimismo, de estas disposiciones y de los artículos 162,164, 

169 y 173 se concluye que una finalidad del procedimiento de fiscalización 

de los recursos de precampaña es precisamente determinar si de la revisión 

de los informes financieros de precampaña electoral se advierte la comisión 

de irregularidades o incumplimiento a las disposiciones legales aplicables a 

las precampañas, y, de ser el caso, en el supuesto de que no las subsanare 

proponer las sanciones que correspondan según la gravedad de la 

infracción para que el Consejo Estatal resuelva lo conducente, en 

consecuencia contrario a lo firmado por el partido recurrente la comisión de 

fiscalización llevó a cabo el procedimiento de fiscalización de recursos de 

precampaña del Partido mencionado según se desprende del expediente 

relativo que obra en autos, en términos de lo previsto en el capítulo tres, 

título segundo, libro cuarto del Código Estatal Electoral, cuya sustanciación 

se llevó a cabo no sólo conforme a los artículos establecidos 169 y 171, sino 

también con las reglas generales establecidas en los artículos 33 a 37 del 
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ordenamiento electoral citado que son aplicables al procedimiento de 

fiscalización de los recursos de precampaña, en virtud de lo cual, y de la 

revisión que realizó, la comisión hizo las observaciones correspondientes, 

notificó al Partido recurrente las mismas para que en el plazo que se le 

otorgó las aclarara respetando de esta forma el derecho de audiencia a 

dicho Partido, notificó éste las que fueron subsanadas y las que no se 

subsanaron, mismas que no se solventaron antes de la emisión del 

dictamen correspondiente, por lo que se determinó que el Partido recurrente 

no subsanó las irregularidades que se indicaron, la gravedad de las 

infracciones cometidas y propuso la sanción aplicable al Partido recurrente 

para que el Pleno del Consejo resolviera lo conducente, contrario o a lo 

afirmado por el Partido recurrente de que en el dictamen y en la resolución 

debió determinarse iniciara dicho Partido un procedimiento especial 

administrativo sancionador en el que se otorga al infractor el derecho de 

audiencia, se determine la existencia de irregularidades y se imponga la 

sanción que corresponde en su caso, de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales y legales antes referidas, es posible, procedente y legal 

sancionar a los partidos políticos, y en este caso al Partido recurrente con 

base en el procedimiento de fiscalización de los recursos de precampaña 

siempre que se respete el derecho de audiencia de los infractores, el 

procedimiento especial administrativo sancionador a que se refiere el 

Partido recurrente solamente resultaría procedente cuando fuera del 

procedimiento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos se 

presentare una denuncia o una queja sobre la posible comisión de alguna 

irregularidad sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados 

en precampañas electorales, o bien, cuando ello se advierta de oficio por la 

autoridad electoral, aún desde la incorrecta concepción del Partido 

recurrente en el sentido de que el procedimiento de fiscalización de los 

informes de los recursos de precampaña fuera un procedimiento especial y 

el procedimiento de fiscalización de los demás informes fuera un 

procedimiento ordinario el Código no los denomina así, o les da esa 

naturaleza y que al fundarse el procedimiento de fiscalización de los 

recursos de precampaña del Partido recurrente en el artículo 37 del Código 

Electoral se aplicó un procedimiento ordinario aún en este supuesto, ningún 

perjuicio se le causa a ese Partido, pues se le concedió plazos más 

extensos para que ejerciera su derecho de audiencia y defensa, de igual 

forma devienen infundado los agravios del partido recurrente toda vez que 
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en términos de lo dispuesto por las disposiciones que se han citado, el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral es competente para resolver lo que 

corresponda derivado del procedimiento y dictamen de fiscalización de los 

recursos de precampaña llevado a cabo por la Comisión de Fiscalización, lo 

que incluye la determinación de aplicar la sanción que se le impuso a dicho 

Partido, por haber infringido las disposiciones que se indicaron en el 

dictamen que la Comisión de Fiscalización sometió a la consideración de 

este Consejo Estatal, para cual previamente se le otorgo el derecho de 

audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 173 del Código 

Electoral, no obstante de que hubiese transcurrido el término establecido 

por el articulo 171 para la emisión del dictamen, toda vez que dicho término 

está referido para la formulación de dicho dictamen y no para la imposición 

de sanciones por el Consejo Estatal, derivado de los resultados del 

procedimiento de fiscalización de recursos de precampaña máxime que por 

una parte el Código Estatal no prevé prescripción alguna para que el 

Consejo imponga sanciones, y, por otra parte, no se está en la situación que 

refiere el Partido recurrente y de la cual desprende la imposibilidad de 

imponer una sanción en la que considera que no se podía sancionar con la 

pérdida del derecho a registrar al aspirante a candidato o la cancelación de 

su registro, sanción que solamente es posible para los precandidatos, sino 

en el caso de sancionar a un Partido Político por las irregularidades que se 

le determinaron dentro del procedimiento de fiscalización de sus recursos 

de precampaña, por ello, se propone como resolutivo confirmar en todos 

sus términos la resolución emitida por este Consejo Estatal mediante 

Acuerdo Número 14 aprobado en la sesión del Pleno de fecha 16 de julio 

del 2010, es la síntesis. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz la Señora Consejera, los señores 

consejeros, Comisionada y comisionados de los partidos, por si quieren 

intervenir. 

No habiendo ninguna observación sírvase tomar la votación. 

SECRETARIO.- Si con mucho gusto. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval 

Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Aprobado. 
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SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 

Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra, 

sostengo el criterio que he venido manifestando, emito mi voto particular, el 

cual lo haré llegar durante el engrose de la presente resolución. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- A favor. 

SECRETARIO.- Bien, se tiene por aprobado por mayoría de votos el 

proyecto de la cuenta del orden del día del punto número 5, con el voto en 

contra, por las manifestaciones particulares que en su momento se harán 

llegar de parte de la Consejera Marisol Cota Cajigas, entonces pasará el 

documento a firma para los efectos legales correspondientes. (Se inserta 

texto íntegro):                                                             

“ACUERDO NÚMERO 16  

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-

06/2010, PROMOVIDO POR EL C. TEOFILO AYALA CUEVAS EN 

SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

SONORA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 14 DE FECHA 

DIECISEIS  DE JULIO DE DOS MIL DIEZ, APROBADO POR EL 

PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN CON 

LA RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION 

ORDINARIA DE FISCALIZACION, DE LOS INFORMES DE 

INGRESOS Y EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE 

GOBERNADOR, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCION 

NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
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REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO. 

HERMOSILLO, SONORA,  A  TREINTA Y UNO DE  AGOSTO  DE 

DOS MIL DIEZ.  

V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-

06/2010, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por 

el C. Teófilo Ayala Cuevas en su carácter de Comisionado Propietario 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en 

contra del Acuerdo número 14 de fecha dieciséis de julio de dos mil 

diez, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, que contiene 

la Resolución sobre el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización, en relación con los Informes de Ingresos y Egresos de 

Precampaña Electoral de Gobernador, de los Partidos Políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y 

del Trabajo,  el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario 

ver, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- En sesión pública celebrada el día dieciséis de julio del dos mil diez, 

se aprobó el acuerdo número 14, que contiene la Resolución sobre el 

Dictamen de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, en relación con los 

Informes de Ingresos y Egresos de Precampaña Electoral de 

Gobernador, de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo. 

 

2.- El Licenciado Hugo Urbina Báez Secretario del Consejo Estatal 

Electoral, a las veintiuna horas con veintinueve minutos, del día diez de 

agosto de este año, recibió escrito signado por el C. Teófilo Ayala  

Cuevas, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual 

interpone Recurso de Revisión en contra del Acuerdo número 14 de 

fecha dieciséis de julio del presente año, aprobado por el Pleno del 
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Consejo Estatal Electoral, que contiene Resolución que se menciona en 

el punto inmediato anterior. 

En el escrito el recurrente  expresa los agravios que a continuación se 

transcriben:  

 

“A G R A V I O S  

 

FUENTE DE AGRAVIO.- Con fecha 16 de julio de 2010 ese Consejo Estatal 

Electoral celebro sesión pública en la cual aprobó el Acuerdo número 14 el cual es 

fuente de agravio en el presente Recurso de Revisión por las siguientes 

consideraciones.  

En efecto dicho acuerdo me causa agravio fundamentalmente por lo siguiente:  

1.- Indebidamente el resolutor utilizó el procedimiento ordinario para la revisión de los 

informes de ingresos y egresos de precampaña en términos del artículo 37 del Código de 

la materia, lo cual causa un grave perjuicio de interés público y no sólo al partido que 

represento puesto que hace nugatorio el derecho a conocer si los aspirantes, 

precandidatos y partidos políticos, respetaron los topes de precampaña o si utilizaron 

recursos económicos ilícitos etc. ello es así en virtud de que el Código electoral 

establece un procedimiento especial para que el Consejo Estatal Electoral emita su 

dictamen en un término perentorio de 25 días de acuerdo a lo establecido por el artículo 

171 del Código Electoral; y tenemos que a la fecha a transcurrido más de un año de que 

debió dictaminarse sobre los informes financieros de precampaña y hasta esta fecha se 

viene realizando lo cual hace imposible aplicar sanciones a quien haya infringido las reglas 

que establece el  Código Electoral  para la uti l i zación de recursos  en las 

precampañas, sanciones que van desde la pérdida del derecho de registrar al aspirante 

como candidato hasta la cancelación de sus registro en términos del artículo 173 y 381; y 

de resultar la comisión de las infracciones aludidas sería material y jurídicamente 

imposible de aplicar dichas sanciones ya que, que efecto tendría pretender negarle 

algún registro o retirar el registro de un candidato si la contienda electoral ya 

transcurrió en más de un año. 

Se impone una sanción al partido que represento mediante una resolución lo cual 

es contrario a lo que establece el Código Electoral en su artículo 171, que señala que 

el Consejo Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero de las precampañas 

electorales. 
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2.- Que la sanción que se me impone deviene de un dictamen aprobado por 

mayoría con el voto en contra de la Presidenta de la Comisión de Fiscalización 

siendo que ésta en el caso particular de las revisiones a los informes de 

precampañas no tiene facultades dictaminadoras ya que en términos del artículo 171 

esa facultad le corresponde al Consejo Estatal Electoral, incoándose un procedimiento de 

revisión totalmente irregular en perjuicio de mi representado y en general en contra de 

la sociedad por tratarse de un derecho público. 

Con el fin de sostener las consideraciones legales y de facto que sustentan el agravio 

que vengo expresando, me permito exponer lo siguiente: 

PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS.- Con la determinación que se impugna el 

Consejo Estatal Electoral de Sonora viola en perjuicio del Partido de la Revolución 

Democrática que represento los artículos 14,16 y  41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el capítulo tercero del título segundo del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, que contiene los artículos del 169 al 173; por la 

incorrecta interpretación, cuya aplicación genera como consecuencia una transgresión 

a los principios de legalidad, y debida fundamentación y motivación que toda resolución 

debe revestir.  

Primeramente, deseamos manifestar que nos adherimos en las consideraciones legales y 

fácticas que expresa en su voto particular la Lic. Marisol Cota Cajigas, 

solicitando se traiga a la vista el mismo el cual ofrecemos como prueba de nuestro 

recurso y hacemos nuestros sus argumentos técnicos jurídicos en los que sustenta 

como si formasen parte de los argumentos de nuestro agravio. 

En efecto, nos causa agravio la resolución mediante la cual se impone sanción al partido 

que represento por las razones expresadas en la fuente de agravio y que se 

sustentan en lo siguiente: 

Que con fecha dieciséis de febrero del presente, se emitió proyecto de dictamen de 

la Comisión de Fiscalización, aprobándose el mismo con el voto de calidad de la presidenta 

de la Comisión de Fiscalización. 

Mediante oficio CF-13/2010 de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez la 

Presidenta de la Comisión de Fiscalización, remitió a la Presidencia de este 

Consejo el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización. 

Con fecha diecinueve de marzo de 2010 se celebró sesión pública, incluyendo en el punto 

quinto del orden del día "Proyecto de Dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Fiscalización en Relación con los Informes de Ingresos y Egresos de 

Precampaña Electoral de Gobernador de los Partidos Políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, que presenta a 

consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora, para su 
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aprobación", dándose el desarrollo de la sesión en los siguientes términos: a propuesta 

del Comisionado del Partido Revolucionario Institucional solicitó se hiciera un análisis 

jurídico de fondo sobre la posibilidad de que en virtud de que están sumamente 

desfasados, precampaña y campaña se dejara el informe como no resuelto en 

virtud de que no cumplió con el propósito, propuesta a la que se sumaron todos los 

Comisionados de los Partidos Políticos; en virtud de ello se sometió a votación lo 

siguiente: retirar el proyecto del orden del día y enviarlo al jurídico el proyecto con el 

propósito de analizar la vialidad de fundar y motivar el por qué el Consejo daría 

una posible salida y que el área jurídica analice de forma integral, funde y 

motive qué es lo que va ocurrir con estos informes, con este dictamen 

precampañas y campañas" por lo anterior por unanimidad de votos se retiró 

el proyecto de dictamen del orden del día. 

El día treinta de abril del año en curso, se celebró sesión extraordinaria, 

para resolver sobre la petición citada en el punto anterior, resolviéndose de 

la siguiente manera: "la comisión ordinaria de Fiscalización tiene el deber jurídico 

de emitir el dictamen relativo a la revisión de los informes de ingresos y 

egresos de precampaña y campaña de Gobernador y por ello se estima que no es 

procedente dejar de emitir el mencionado dictamen"; en virtud de lo anterior 

se sometió a votación lo siguiente: ―que se regrese a la Comisión de 

Fiscalización el proyecto de dictamen, para que presente todos los elementos que 

se requieren para hacer el dictamen del Consejo"; lo anterior fue aprobado por 

mayoría y la Consejera Lic. Marisol Cota Cajigas, emitió voto en contra 

por no haberle recaído acuerdo fundado y motivado en el que se 

sustentaran la razón por la que se regresó a la Comisión de Fiscalización sin 

haber entrado al análisis del fondo del asunto. 

Con fecha veintiocho de junio del presente año se celebró sesión de la 

Comisión de Fiscalización en donde sometió a consideración el 

proyecto de dictamen presentado por el Consejero Wilbert Arnaldo 

Sandoval Acereto, con las adiciones propuestas por la mayoría de los 

integrantes de la Comisión de fiscalización y tal y como lo establece el voto 

particular de la Consejera Cota Cajigas, que "en relación a las observaciones 

contenidas como anexo del proyecto de dictamen presentado por los 

consejeros Profr. Wilbert Sandoval Acereto e Hilda Benítez Carreón sostienen 

entre otras consideraciones lo siguiente: "que en el antecedente décimo 

segundo se fundamenta en la garantía que se les otorgó a los Partidos políticos en 

base al artículo 368 del Código Electoral pero que se debe fundar en el artículo 

173 del propio Código que es de una aplicación específica para el 

procedimiento de fiscalización de ingresos y egresos de precampaña 
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electoral‖ al respecto efectivamente la suscrita viene sosteniendo que el 

procedimiento de fiscalización de los recursos de las precampañas es un 

procedimiento especial contenido en el título segundo capítulo III, contrario a lo 

que ustedes han sostenido por eso es de extrañarse que en ese escrito si hayan 

aceptado que es un procedimiento especial. Por ello es incongruente que se haya 

aprobado el proyecto de dictamen aplicando el procedimiento ordinario que marca el 

artículo 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora y no solo ello el hecho de aplicar 

el procedimiento ordinario sino que además están imponiendo una sanción y 

emitiendo una resolución lo cual no es competente para este Consejo Estatal Electoral ya 

que lo único que debe de aprobar es un dictamen lo cual es distinto a una resolución; un 

dictamen que debe de contener solo la revisión de los Estados financieros 

fundamentalmente con dos propósitos: primero saber los ingresos y egresos de 

precampaña por elección y precandidatos y por partido para efecto de conocer el monto 

total erogado e incorporarlos a los gastos de campaña de acuerdo a lo que establece el 

artículo 170 del Código Electoral y por otro lado conocer si los aspirantes o precandidatos 

respetaron los topes y términos fijados por su partido y si los partidos políticos respetaron 

los topes de precampaña establecidos por este Consejo Estatal Electoral, tan es así que 

tenemos veinticinco días a partir de la recepción de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 171 de nuestro Código, lo cual debió haberse emitido dicho dictamen el día 

dieciséis de abril de 2009 y se está pretendiendo aprobar hoy dieciséis de julio del año dos 

mil diez, lo que implicó retrasarnos un año tres meses después de la fecha que debió 

hacerlo este organismo electoral, esta es la mejor prueba de que el procedimiento iniciado 

y no solo iniciado si no aplicado legalmente es el incorrecto porque de sostener este 

criterio implica que a estas alturas todavía no podamos resolver si se respetaron los 

topes de campaña o si hubo irregularidades en el financiamiento público o privado de 

las campañas electorales".  

Con fecha seis de julio del presente se reanudó la sesión y se aprobó el proyecto 

de dictamen propuesto por Wilbert Sandoval Acereto e Hilda Benítez, en el cual 

inc luyen proponer  una sanción a los  Par t idos  Pol í t i cos  de la Revolución 

Democrática y del Trabajo; proyecto que no fue aprobado por la suscrita por no 

estar de acuerdo de que se impusiera sanción a partido político alguno por no ser el 

procedimiento este para aplicar sanciones, sin embargo fue aprobado por la 

mayoría de los integrantes de la comisión. En base a lo anterior remití  a la 

Presidencia el dictamen aprobado el día siete de julio del año en curso".  

Lo sostenido por la Consejera Cota Cajigas, es totalmente congruente con lo que 

establece el Código de la materia en el capítulo relativo a la fiscalización de los 

recursos de las precampañas electorales, ya que en efecto es un procedimiento 

especial que si analizamos con un criterio funcional de lo que establece nuestro 

Código en el Título segundo relativo a la precampañas tiene como propósito emitir 

un dictamen del informe financiero por ello establece un término perentorio de solo 
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25 días, lo que implica un procedimiento sumario cuyo propósito es saber el monto 

de los gastos de precampaña ejercidos por los partidos políticos para incorporarlo 

a los gastos de campaña y conocer s i  se respetaron los topes de campaña 

establecidos por el consejo estatal electoral así como los internos de los partidos 

y en el caso de que se detecten supuestas irregularidades en términos del artículo 

173 iniciar un procedimiento especial administrativo sancionador para en su caso 

imponer las sanciones que correspondan.  

Lo anterior es así, ya que nuestro Código Electoral en el Capítulo Tercero del 

Titulo II, en donde regula lo relativo a la fiscalización de los recursos de las 

precampañas electorales, en resumen impone las siguientes obligaciones:  

I. Para los precandidatos: 

a) . -  Deberán in formar semanalmente a su Par t ido sobre los  recursos que 

dispongan durante el mismo plazo, que incluya monto, origen, aplicación y destino, 

junto con la relación de aportantes. 

II. Para los Partidos Políticos:  

a).- Que rindan un informe dentro de los siete días siguientes a la conclusión del 

período de precampañas ante el Consejo Estatal Electoral, informe integral, con 

base a la información que proporcionen los precandidatos. 

b).-Los gastos que durante las precampañas efectúen los precandidatos de un 

mismo partido y para un mismo cargo, serán contabilizados como parte de los 

gastos de campaña. 

c).- Cuando un partido no cumpla en tiempo con la presentación de los informes, el 

Consejo Estatal por conducto de la Comisión notificará tanto al Partido como a los 

precandidatos, dicha omisión, para que en un término de cinco días subsanen la 

misma, o en su defecto se les impondrá la sanción de apercibimiento público y 

multa hasta tres veces el costo estimado de los actos realizados.  

III. Para el Consejo Estatal Electoral: 

a).- Deberá emitir un dictamen sobre el informe financiero de las precampañas 

electorales a más tardar en veinticinco días a partir de su recepción, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 171 del Código Electoral Sonorense. 

E l  ar t í cu lo 35 establece el  procedimiento para  la f i scal i zac ión del  

financiamiento público y privado; y en su fracción IV se refiere a la fiscalización y 

revisión de gastos y topes de campaña no incluyendo a las precampañas. 

 



Acta Número 9 
31 de agosto de 2010.  36 
 

En el capitulo octavo del Código Electoral, establece el procedimiento a que deberá 

sujetarse los Partidos Polí ticos en los informes sobre financiamiento público 

y privado y la revisión y fiscal ización por parte del Consejo Estatal Electoral 

a través de la Comisión de Fiscalización; sin embargo dentro de este capítulo 

no se incluye a las precampañas; por ello es dable concluir que tanto los partidos 

como el Consejo Estatal Electoral deben sujetarse a lo que establece el artículo 

171 del propio Código que señala que el Consejo Estatal Electoral emitirá un 

dictamen sobre el informe financiero de las precampañas electorales a mas 

tardar en veinticinco días a partir de su recepción. 

Asimismo, el artículo 171 de nuestro Código establece lo siguiente:  

Es  el Consejo Estatal Electoral  quien debe de emi tir  el  dictamen y  no la 

Comisión de fiscalización.  

a).- E l  p ro ce d im ie n to  de  re v i s ió n  de l  i n fo r me f i na n cie ro  d e  p re ca mp añ a s 

expresamente establece que el Consejo Estatal Electoral lo deberá realizar a más 

ta rdar  en  vein t icinco  d ías na turales a  part i r  de  su  recepción ,  s in  q ue d icho 

procedimiento de revisión deba sujetarse a lo que establece el capítulo octavo del 

título primero del Código electoral, lo que implica que no tiene por que notificarse a 

los partidos políticos observación alguna. 

De lo anter ior podemos concluir , q ue el objeto del dictamen es analizar si  los 

partidos y los precandidatos se suje taron a la normatividad que establece el  

Código Electoral en el título segundo capítulos pr imero, segundo y tercero del 

Código Electoral para el Estado de Sonora; que establece en qué consiste una 

precampaña e lecto ra l ,  los actos de precampaña,  e l  or igen  de los recursos 

financieros, la aplicación de dichos recursos, montos, topes de precampaña, así 

como los informes y fechas de precampañas. 

Lo anter ior es así , ya  que en caso de que existieran in fracciones de las que 

establece el artículo 173 o 381 fracción III del Código Electoral, ello de acuerdo a 

l a  r e v i s i ó n  d e  l o s  i n f o r m e s  e n  e l  d i c t a m e n  c o r r e s p o n d ie n t e ,  a l  e x i s t i r  

i r regular idades, en el or igen, monto, topes, aportantes, in formes e tc.  deberá 

p roponerse  al  P leno del  Conse jo  Esta ta l  E lecto ra l ,  in ic ie  un  proced imien to 

administrativo sancionador en contra del Partido Político o de los precandidatos, 

por  las in f racc iones comet i das,  o torgándo les e l  derecho de  aud iencia  para 

culminar con una resolución que imponga alguna sanción, o en su defecto declare 

la improcedencia de la infracción; para con ello cumplir en el término de 25 días 

con el dictamen de los informes financieros de precampañas y que tanto estos 
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dictámenes se incorporen a las revisiones de los informes financieros de las 

campañas a fin  de que las mismas sean revisadas en tiempo y se emi tan los 

dictámenes y resoluciones correspondientes.  

En conclusión insistimos de que el procedimiento de fiscalización de los recursos 

de precampañas es un procedimiento especial contenido en el título II capítulo III 

del artículo 169 al artículo 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora; por 

ello no estamos de acuerdo en que se aplique sanción ni a los partidos ni a los 

p re ca nd ida to s  p orq ue  e l lo  req uer i r ía  de  un  pro ced imien to  adm in i s t ra t i vo  

sancionador que se siguiera en forma de juicio porque no solo implica sancionar a partidos 

políticos si no a ciudadanos, aspirantes, precandidatos o candidatos.  

Por  todo  lo  an ter iormente  expuesto  es cla ro  que e l  p roced imien to  ap l icado 

establec ido  en  el  a r t ículo  37  del Código E lectoral  re la tivo  a l p roced imiento 

ordinario no es el aplicable; por ello no se debió de imponer sanciones a nuestro 

I n s t i t u t o  P o l í t i c o ,  y  e n  to d o  c a s o  s i  h u b o  i r r e g u l a r i d a d e s ,  o m i s i o n e s ,  

inconsistencias de partidos o precandidatos lo que debió el Pleno determinar es 

i n i c i a r  e l  p r o c e d im ie n to  a d m i n i s t r a t i vo  sa n c io n a d o r  p a r a  su s ta n c ia r  e l  

procedimiento administrativo sancionador y previo otorgamiento del derecho de 

aud ienc ia  de term inar  s i  ex i s t ie r on  resp o nsab i l idade s ;  ademá s no  es una  

resolución lo que debió recaerle a dicho proyecto, el  Consejo Estatal Electoral 

debió emitir un dictamen sobre el particular como lo establece el artículo 171 del 

Código de la mater ia , y en el caso concre to se está apl icando el cr i ter io de l  

procedimiento ordinario establecido en el artículo 37 del mismo ordenamiento. 

ATENTA PETICION: 

Hacemos nuestro el voto particular que presentó la Consejera Lic. Marisol Cota Cajigas, 

sobre la aprobación del Acuerdo número 14 que contiene la resolución sobre el dictamen 

de la comisión ordinaria de fiscalización, en relación con los informes de ingresos y 

egresos de precampaña electoral de gobernador, de los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo.‖  

 

3.- Mediante Acuerdo de fecha once de agosto del año en curso, se 

tuvo por interpuesto el medio de impugnación planteado por el 

recurrente, el cual se hizo del conocimiento público, mediante cédula 

de notificación de fecha doce del mismo mes y año que se publicó en 

los estrados del Consejo, según consta en la certificación que obra en 
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autos. Así también se le tuvo por señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones, el ubicado en Doctor Paliza No. 74 entre calles 

Marsella y Reforma, Colonia Centenario de esta ciudad. 

En el Acuerdo mencionado, ante la inexistencia de terceros interesados 

se omitió dar vista y proveer por el Secretario del Consejo Estatal 

Electoral, sin que hubiere sido necesario levantar constancia de 

conclusión del término respectivo.  

5.- En cumplimiento al acuerdo de la fecha antes señalada, el 

Secretario del Consejo Estatal Electoral el día trece de agosto del año 

en curso procedió a realizar la certificación de que el recurso referido 

cumplía con los requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora. 

6.- El día veinticuatro de agosto se admitieron las pruebas 

documentales públicas ofrecidas por el recurrente, mismas que se 

ordenaron agregarse a los autos. 

Toda vez que es el momento procesal oportuno se procede a formular 

el proyecto de resolución a someterse al Pleno del Consejo Estatal 

Electoral dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa y se dicta 

bajo los siguientes:   

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

I.-  Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 

establecido en los el artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 

Recurso de Revisión en contra del acuerdo número 14 de fecha 

dieciséis de julio del año dos mil diez, aprobado por el Pleno del 

Consejo Estatal que contiene la resolución que se detalla en el punto 

número uno de resultandos de la presente resolución. 
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II.- Que en su escrito de impugnación el recurrente hizo valer una 

serie de hechos, expresiones de agravios y ofreció pruebas, mismos 

que se encuentran transcritos en el Resultando Número 2 de esta 

resolución. 

III.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 

Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que 

serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, 

precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

IV.- Los agravios vertidos por el recurrente en contra de la resolución 

impugnada son infundados, por lo siguiente. 

En síntesis, los motivos de inconformidad planteados por el partido 

político recurrente y los argumentos relativos contenidos en el voto 

particular de la Consejera Electoral Marisol Cota Cajigas y que hizo 

suyos en vía de agravios dicho partido, consisten en: 

a) La resolución impugnada generó una transgresión a los principios de 

legalidad y debida fundamentación y motivación. 
 

b) Indebidamente se utilizó el procedimiento ordinario que marca el 
artículo 37 del Código Estatal Electoral para la revisión de los informes 
de ingresos y egresos de precampaña de los partidos políticos, lo cual 

le causa perjuicio al partido recurrente puesto que hace nugatorio el 
derecho a conocer si los aspirantes precandidatos y partidos políticos 

respetaron los topes de precampaña o si utilizaron recursos 
económicos ilícitos y en virtud de que el Código Electoral establece un 

procedimiento especial para que el Consejo  emita su dictamen en un 
término perentorio de 25 días y al dictaminar y resolver sobre dichos 
informes después de transcurrido un año de dicho término hace 

imposible aplicar sanciones a quien haya infringido las reglas que 
establece el Código Electoral, que van desde la pérdida del derecho de 

registrar al aspirante a candidato a la cancelación de su registro, pues 
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qué efecto tendría pretender aplicar dichas sanciones si ya transcurrió 

la contienda electoral. 
 
El capítulo VIII, del Título Primero, del Libro Segundo, del Código 

Electoral establece el procedimiento ordinario a que deberán sujetarse 
los partidos políticos en la fiscalización y revisión de sus informes sobre 

financiamiento público y privado por parte del Consejo Electoral a 
través de la Comisión de Fiscalización, en el cual no se incluye el 
procedimiento de revisión de los informes de precampañas, por lo que 

tanto los partidos como el Consejo Estatal deben sujetarse a lo que 
establece el artículo 171 del Código Electoral que señala que el 

Consejo emitirá un dictamen sobre el informe financiero de las 
precampañas electorales en un plazo de 25 días a partir de su 

recepción, sin que dicho procedimiento deba sujetarse a lo que 
establece el Capítulo VIII. 
 

El procedimiento de fiscalización de los recursos de las precampañas 
contenido en el título segundo, capítulo III, del Libro Cuarto, del 

Código Electoral, es un procedimiento especial que debe concluir en un 
dictamen aprobado por el Consejo Estatal, el cual debe contener sólo 
la revisión de los estados financieros fundamentalmente con dos 

propósitos: 1) saber los ingresos y egresos de precampaña por 
elección, precandidatos y por partido político para efecto de conocer el 

monto total erogado e incorporarlo a los gastos de campaña; y 2) 
conocer si los aspirantes o precandidatos respetaron los topes y 
términos fijados por su partido y si los partidos políticos respetaron los 

topes de precampaña establecidos por el Consejo Estatal, lo que 
implica que no tiene por que notificarse a los partidos políticos 

observación alguna. 
 

Este procedimiento especial no es el procedimiento para proponer y 
aplicar sanciones, pues sólo tiene por objeto que el Consejo apruebe 
un dictamen con los dos propósitos antes señalados y en el caso de 

que se detectaren irregularidades, en términos del artículo 173 del 
Código Estatal, debe iniciarse un procedimiento especial administrativo 

sancionador, otorgándose el derecho de audiencia a los precandidatos 
y partidos políticos, para culminar después con una resolución que 
imponga en su caso las sanciones que correspondan. 
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c) Es incongruente que con base en un dictamen en el que se aplicó el 

procedimiento ordinario que marca el artículo 37 del Código Electoral 
se está imponiendo una sanción mediante una resolución para lo cual 
no es competente el Consejo Estatal, lo cual es contrario a lo que 

establece el artículo 171 del Código Electoral, el cual señala que es el 
Consejo Estatal Electoral el que emitirá un dictamen sobre el informe 

financiero de las precampañas electorales 
 
La sanción impuesta al partido recurrente deviene de un dictamen 

aprobado por la Comisión de Fiscalización, siendo que ésta no tiene 
facultades dictaminadoras, pues en términos del artículo 171, le 

corresponde al Consejo Estatal Electoral, por lo que se instauró un 
procedimiento de revisión irregular. El procedimiento ordinario no es el 

aplicable sino el especial, por eso no se debió sancionar al partido 
político recurrente, y lo que debió resolver el Pleno del Consejo Estatal 
es determinar iniciar el procedimiento administrativo sancionador y 

previo el otorgamiento del derecho de audiencia determinar si 
existieron irregularidades. 
 

Resulta infundado el agravio expresado por el partido recurrente y que 

se sintetizó en el inciso a) del párrafo anterior, en razón de que la 

resolución contenida en el acuerdo número catorce de fecha 16 de 

julio de 2010 se fundamentó debidamente en los artículos 116, 

fracción IV, inciso h), de la Constitución Política Federal, 22, párrafo 

décimo quinto, de la Constitución Política del Estado de Sonora, 23, 37, 

fracción III, 94, fracción I, 98, fracciones I, XXIII y XLIII, 159, 160, 

162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 381 del Código 

Estatal Electoral, 25, y 26 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y 

Consejos Distritales y Municipales Electorales y artículo 3 de los 

Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Campaña y 

Precampañas y Gastos en Medios de Comunicación distintos a la Radio 

y Televisión para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos. 
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Tales disposiciones constitucionales y legales, respectivamente y entre 

otros aspectos, señalan que las disposiciones locales en materia 

electoral deberán garantizar el establecimiento de los procedimientos 

para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 

que cuenten los partidos políticos; que el Consejo Estatal Electoral 

integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el uso los 

recursos antes señalados y propondrá las sanciones que deban 

imponerse por su uso indebido; que es obligación de los partidos 

políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 

su acción y la conducta de sus militantes a los principios del Estado 

democrático; que la Comisión de Fiscalización deberá elaborar un 

dictamen sobre la revisión de los informes que presenten los partidos 

políticos que deberá presentar a la consideración del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral, el cual resolverá lo conducente; que es función del 

Consejo Estatal Electoral vigilar que las actividades de los partidos 

políticos se desarrollen con apego a las disposiciones de la 

reglamentación electoral y cumplan con las obligaciones a las que 

están sujetos, así como conocer y resolver de las infracciones a las 

disposiciones legales y aplicar las sanciones que correspondan; que el 

Consejo Estatal contará con la Comisión Ordinaria de Fiscalización la 

cual tendrá las funciones que corresponda a su denominación en los 

términos del Código y del Reglamento que al efecto se expida, 

establece las reglas relativas a las precampañas de los partidos 

políticos, entre ellas las obligaciones y prohibiciones a que estarán 

sujetos los precandidatos como son cumplir con el tope de gastos que 

se determine por su partido y por el Consejo Estatal e informar a su 

partido sobre los recursos de que disponga durante la precampaña en 

lo que respecta a su monto, origen, aplicación y destino y la relación 

de aportantes, las obligaciones de los partidos políticos presentar ante 

el Consejo Estatal Electoral un informe integral sobre los gastos de 

precampaña, la obligación del Consejo Estatal Electoral de elaborar a 

través de la Comisión de Fiscalización un dictamen sobre los informes 

de precampaña mencionados, y prevé las sanciones que podrá aplicar 
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el Consejo a los precandidatos o partidos políticos por el 

incumplimiento a las disposiciones legales en materia de precampañas, 

para lo cual deberá respetarse previamente el derecho de audiencia de 

los infractores; asimismo, las disposiciones reglamentarias establecen 

las funciones que tiene a su cargo la Comisión de Fiscalización, entre 

ellas la fiscalización de los recursos públicos y privados que reciben los 

partidos políticos para destinarlos a las precampañas electorales, la 

substanciación de los procedimientos de fiscalización correspondientes 

y la presentación al Pleno del Consejo Estatal los dictámenes 

respectivos para que resuelva lo conducente. 

Asimismo, la resolución se motivó debidamente con el procedimiento 

de revisión y dictamen que la Comisión de Fiscalización realizó sobre 

los informes de los ingresos y egresos de precampaña que presentaron 

los partidos políticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables, de los cuales se desprende que se otorgó la garantía de 

audiencia a todos y cada uno de los partidos políticos para que en los 

plazos que se les otorgó aclararan las observaciones que les fueron 

formuladas para la solventación de las mismas, estableciéndose que el 

partido político recurrente no subsanó las observaciones que se 

señalaron en el mismo, incumpliendo con ello las disposiciones legales 

aplicables que se indicaron, fundamentalmente con su obligación de 

vigilar que sus precandidatos que participaron en los procesos de 

precampaña cumplieran con las disposiciones legales y demás 

lineamientos aplicables, por lo que determinó que lo procedente era 

aprobar parcialmente el informe presentado por el partido hoy 

recurrente e imponer al mismo la sanción propuesta en el dictamen 

emitido por la Comisión de Fiscalización consistente en amonestación 

pública en correspondencia con la calificación de la infracción 

cometida. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, cuyos datos 

identificatorios, rubro y texto son del tenor siguiente: 

 
Sala Superior, tesis S3ELJ 01/2000. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 139-
141. 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 
SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares).—Conforme se dispone en 

el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos, resoluciones o sentencias que 
pronuncien el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y 
municipales, así como el tribunal local electoral deben contener, entre otros requisitos, los 
fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la 
resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia, resolución o acuerdo, 
entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que debe estar 
debidamente fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la autoridad 
jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los considerandos en que, por razones 
metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las resoluciones o sentencias 
deben ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las 
exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta 
que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que conducen a la 
autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su 
competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y 
legales que sustenten la determinación que adopta. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-056/2001.—Partido del Trabajo.—13 
de julio de 2001.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-377/2001.—Partido de la Revolución 
Democrática.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-383/2001.—Partido de la Revolución 
Democrática.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de votos. 

 

De igual forma es infundado el agravio formulado por el recurrente a 

que se refiere el inciso b) del párrafo segundo de este considerando, 

toda vez que si bien el capítulo III, del Título Segundo, Libro Cuarto, 

del Código Estatal Electoral contiene un apartado específico de 

fiscalización de los recursos de las precampañas electorales, ello no 

significa que el procedimiento de fiscalización correspondiente sea uno 

de tipo especial, con etapas, actos y finalidades distintos a los 

previstos por el capítulo VIII, del Título Primero, del Libro Segundo, del 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2135#S3ELJ_05/2002
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2135#S3ELJ_05/2002
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2135#S3ELJ_05/2002
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Código Electoral, relativo a la fiscalización en general del 

financiamiento público y privado de los partidos políticos destinado a 

realizar sus actividades partidistas, entre las que se incluyen las 

precampañas electorales, en el cual se regulan aspectos que no sólo 

son aplicables a los informes que en éste último capítulo se señalan 

sino también a los informes y procedimiento de fiscalización de los 

recursos de las precampañas electorales, precisamente porque en este 

capítulo se establecen las bases generales y de procedimiento para la 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Tampoco puede 

implicarse, como lo hace el recurrente, que el procedimiento de 

fiscalización de los informes contemplados en el capítulo VIII del 

Código Electoral sea de tipo ordinario, en contraposición al de 

fiscalización de los recursos de precampaña que en su concepto 

considera como especial, porque aquél contenga plazos distintos y más 

o menos más largos para la presentación de los informes, la revisión 

de los mismos por parte de la Comisión de Fiscalización o para la 

emisión de los dictámenes correspondientes por ésta, pues los 

distintos plazos obedecen a razones diversas a las de la determinación 

de una naturaleza ordinaria o especial de los procedimientos, además 

de que el propio Código no denomina a los procedimientos de 

fiscalización señalados como ordinarios y especial, respectivamente.  

Así, el capítulo VIII referido, en su artículo 33, contempla el deber de 

los partidos políticos de tener un órgano interno encargado del registro 

y administración de sus recursos y de contar con un sistema básico de 

registro y seguir para ello los principios básicos de contabilidad 

gubernamental y los lineamientos generales que sobre esta materia 

determine el Consejo. Por su parte, el artículo 34 señala que para la 

fiscalización de los recursos de los partidos, entre los que deben 

incluirse los destinados a las precampañas electorales, el Consejo 

Estatal nombrará una Comisión de Fiscalización. En el artículo 35 se 

dispone que en la fiscalización que lleve a cabo la Comisión de 

Fiscalización, los partidos políticos están obligados a proporcionar las 
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aclaraciones, datos y comprobaciones que dicho órgano del Consejo 

determine y que éste último podrá ordenar la práctica de auditorías a 

los partidos políticos si lo estima necesario. Por último, el artículo 37 

establece el procedimiento para la revisión de los informes 

semestrales, anuales y de campaña, dentro del cual se contemplan los 

plazos para que: los partidos políticos presenten las aclaraciones o 

rectificaciones que estimen pertinentes en relación con las 

observaciones que la Comisión de Fiscalización les formulare; esta 

Comisión notifique a los partidos políticos las irregularidades e 

inconsistencias que fueron subsanadas o las que no lo fueron; la 

Comisión de Fiscalización formule un dictamen que deberá presentar a 

la consideración del Consejo Estatal para que resuelva lo conducente. 

 

Si el legislador no contempló en los artículos antes señalados a los 

informes de los recursos sobre precampañas electorales para la 

revisión de los mismos, no fue porque su finalidad fuera establecer un 

procedimiento especial, en el que no se aplicarán las reglas generales 

para la fiscalización de los recursos de los partidos previstas en los 

artículos del 33 al 37 del Código Estatal Electoral, como 

incorrectamente lo sostiene el recurrente, sino más bien porque el 

propósito del legislador fue contemplar la fiscalización de los recursos 

de las precampañas en el título relativo, pues la regulación en un 

apartado específico de todo lo concerniente a éstas --como son la 

reglamentación de la actividad anticipada de los aspirantes a un cargo 

de elección, de los plazos en que se podrá realizar la misma, los 

recursos que se han de utilizar en las precampañas y el límite de los 

mismos, así como su fiscalización, las obligaciones de los 

precandidatos y los partidos durante el período de precampaña, y la 

sanciones a imponerse en caso de incumplimiento a las disposiciones 

en esta materia--, fue un objetivo muy preciso del legislador 

sonorense, como puede claramente advertirse de la exposición de 

motivos del Código Estatal Electoral vigente, contemplándose en 
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relación a la fiscalización de los recursos de las precampañas, debido a 

los tiempos en que se desarrollan, únicamente los términos o plazos en 

que los partidos deben presentar sus informes al Consejo Estatal, por 

conducto de la Comisión de Fiscalización, y en que ésta debe emitir el 

dictamen respectivo para que el Pleno del Consejo resuelva lo 

conducente, ya que las reglas generales del procedimiento de 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos están dadas en el 

Capítulo VIII del Código Electoral, reglas que también deben aplicarse 

al procedimiento de fiscalización de los recursos de precampaña. Por 

ello, lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35 y 37 de nuestra 

codificación electoral, cuyo contenido ya se ha expresado en las líneas 

que anteceden, son aplicables al procedimiento de fiscalización de los 

recursos de precampaña, sin que por ello deba entenderse que si dicho 

procedimiento también se fundó en el artículo 37 citado, se hubiese 

aplicado un procedimiento distinto a éste último, es decir, que 

corresponda a la revisión de los informes semestrales, de situación 

patrimonial, anual o de campaña contemplados expresamente en el 

capítulo III antes referido, y al que en una incorrecta interpretación el 

partido recurrente se refiere como procedimiento ordinario. 

 

También es infundado el agravio en cuestión, en virtud de que no 

tiene razón el partido recurrente al sostener que el procedimiento de 

fiscalización de los recursos de precampañas es un procedimiento que 

debe concluir en un dictamen emitido por el Pleno del Consejo, y no 

por la Comisión de Fiscalización, la cual no tiene funciones 

dictaminadoras, dictamen que en su concepto solamente debe 

contener la revisión de los estados financieros de los recursos de 

precampaña con los dos propósitos a que se refiere en sus agravios, 

por lo que en dicho dictamen no debe proponerse ni derivarse del 

mismo la aplicación de sanción alguna. Lo anterior es así por lo 

siguiente. En relación con el órgano del  

Consejo Estatal –Pleno o Comisión de Fiscalización-- que debe emitir el 
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dictamen sobre la fiscalización de los recursos de precampaña, es 

preciso mencionar que de una interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 22 de la Constitución Política Local, 34, 35, 36, 37, 94, 

171, 172 y 370 del Código Electoral Estatal, se desprende claramente 

que el órgano para emitir el dictamen de fiscalización de los recursos 

de precampaña es la Comisión Ordinaria de Fiscalización. Al respecto, 

el artículo 22, párrafo décimo quinto, de la Constitución Política del 

Estado dispone que el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de 

fiscalización que controlará y vigilará el uso de los recursos con que 

cuenten los partidos políticos, sean de origen privado o público, y 

propondrá las sanciones que deban imponerse por el uso indebido de 

esos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley; el 

contenido de dicha disposición constitucional se recoge en el artículo 

34 del Código Estatal Electoral, el cual dispone que para la fiscalización 

de los recursos de los partidos el Consejo Estatal Electoral nombrará 

una Comisión de Fiscalización; los artículos 35, 36 y 37 de este 

ordenamiento electoral establecen que los partidos políticos deberán 

entregar a la Comisión de Fiscalización los informes a que se refieren 

dichos preceptos en los plazos indicados, las aclaraciones, datos y 

comprobantes que aquélla determine, la cual podrá ordenar la práctica 

de auditorías si lo estima necesario para el ejercicio de sus funciones 

de fiscalización y revisión de los recursos de los partidos, con el fin de 

emitir el dictamen correspondiente que presentará al Pleno del Consejo 

para que resuelva lo conducente; asimismo, el artículo 94 del Código 

mencionado señala que la Comisión de Fiscalización tendrá las 

atribuciones que correspondan conforme a su denominación, en los 

términos que defina el Código y el Reglamento respectivo que expida 

el Consejo Estatal; el artículo 172 establece que el Consejo Estatal, por 

conducto de la Comisión de Fiscalización notificará a los partidos del 

incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 169, y el artículo 370 

dispone que constituyen infracciones de los partidos políticos no 

presentar informes de precampaña o no atender los requerimientos de 

información de la Comisión de Fiscalización; por su parte, los artículos 
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25 y 26 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, 

sus Comisiones y los Consejos Distritales y Municipales Electorales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del Código Estatal 

Electoral, previene que son funciones de la Comisión de Fiscalización la 

fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos para 

precampañas electorales, substanciar el procedimiento de fiscalización 

correspondiente y elaborar y aprobar el dictamen que presentará a la 

consideración del Consejo Estatal, que deberá contener el resultado y 

las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que 

procedan. De lo antes expresado se desprende que aun cuando el 

artículo 171 del Código Electoral señale que el Consejo Estatal emitirá 

un dictamen sobre el informe financiero de las precampañas 

electorales, no debe entenderse en el sentido de que corresponde al 

Pleno del Consejo emitir ese dictamen, como incorrectamente lo 

interpreta el partido recurrente, sino al Consejo Estatal considerado 

como organismo electoral en su conjunto, el cual funciona en Pleno o 

en Comisiones, tarea que se debe realizar por conducto de la Comisión 

de Fiscalización, pues de acuerdo con las demás disposiciones 

constitucionales y legales citadas, el Consejo Estatal creó la Comisión 

señalada precisamente para llevar a cabo la fiscalización de todos los 

recursos que reciban y apliquen los partidos políticos, incluidos los 

destinados a las precampañas electorales, substanciar el procedimiento 

de fiscalización correspondiente y emitir el dictamen respectivo que 

debe someterlo a la consideración del Pleno para que resuelva lo 

conducente. 

Referente a lo sostenido por el partido recurrente de que el dictamen 

sobre la fiscalización de los recursos de precampaña solamente tiene 

los dos propósitos a que alude en sus agravios, tampoco le asiste la 

razón, pues si bien es cierto que de las disposiciones contempladas en 

el capítulo de fiscalización de los recursos de precampañas se pueden 

desprender las finalidades que señala el recurrente, también es cierto 

que una finalidad más que se infiere de las disposiciones aplicables en 
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la materia, particularmente de los artículos 162, 164, 169 y 173, es 

determinar si de la revisión de los informes financieros de precampaña 

electoral se advierte la comisión de irregularidades o incumplimiento a 

las disposiciones legales aplicables a las precampañas y, de ser el caso, 

realizar las observaciones respectivas y notificar a los partidos políticos 

para que realicen las aclaraciones correspondientes tendientes a su 

solventación y, en el supuesto de que no las subsanaren, proponer las 

sanciones que correspondan, según la gravedad de la infracción, para 

que el Consejo Estatal resuelva lo conducente. Esta conclusión también 

se desprende de las disposiciones constitucionales y legales antes 

referidas que le confieren a la Comisión de Fiscalización la atribución 

de emitir el dictamen correspondiente de la fiscalización de los 

recursos de precampaña que lleve a cabo con la finalidad de proponer 

las sanciones que correspondan en el caso de determinar la existencia 

de irregularidades en los informes presentados por los partidos 

políticos. 

En consecuencia, contrario a lo afirmado por el partido recurrente, la 

Comisión de Fiscalización llevó a cabo el procedimiento de fiscalización 

de los recursos de precampaña del partido mencionado, según se 

desprende del expediente relativo que obra en autos, en los términos 

de lo previsto en el capítulo III, del Título Segundo, Libro Cuarto, del 

Código Estatal Electoral, cuya substanciación se llevó a cabo no sólo 

conforme a lo establecido en los artículos 169 y 171, sino también con 

las reglas generales establecidas en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 

del ordenamiento electoral citado, que son aplicables al procedimiento 

de fiscalización de los recursos de precampaña, como ya ha quedado 

asentado, en virtud de lo cual y de la revisión que realizó, la Comisión 

hizo las observaciones correspondientes, notificó al partido recurrente 

las mismas para que en el plazo que se le otorgó las aclarara, 

respetando de esta forma el derecho de audiencia a dicho partido, 

notificó éste las que fueron subsanadas y las que no se subsanaron, 

mismas que no se solventaron antes de la emisión del dictamen 
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correspondiente, por lo que se determinó que el partido recurrente no 

subsanó las irregularidades que se indicaron, la gravedad de las 

infracciones cometidas y propuso la sanción aplicable al partido 

recurrente para que el Pleno del Consejo resolviera lo conducente. 

Derivado de lo anterior, este Consejo estima que no le asiste la razón 

al partido recurrente al afirmar que en el caso de detectarse 

irregularidades en el procedimiento de fiscalización de los recursos de 

precampaña, no debe proponerse en el dictamen correspondiente 

sanción alguna para que sea impuesta por el Consejo Estatal con base 

en dicho procedimiento, sino que debe determinarse iniciar un 

procedimiento especial administrativo sancionador, en el que se 

otorgue al infractor el derecho de audiencia, se determine la existencia 

de irregularidades y se imponga la sanción que corresponda en su 

caso. Ello es así porque si bien es cierto que las sanciones que debe 

imponer la autoridad electoral deben derivar en general de un 

procedimiento administrativo sancionador en el que se respeten las 

formalidades del debido proceso, no menos cierto lo es que de acuerdo 

con las disposiciones constitucionales y legales antes referidas es 

posible, procedente y legal sancionar a los partidos políticos con base 

en el procedimiento de fiscalización de sus recursos con que cuenten 

para realizar sus actividades, incluido el procedimiento de fiscalización 

de los recursos de precampaña, exigiéndose para ello que se cumpla lo 

dispuesto por el párrafo segundo del artículo 173 del Código Electoral, 

esto es, que se respete el derecho de audiencia de los infractores. El 

procedimiento especial administrativo sancionador a que se refiere el 

partido recurrente solamente resultaría procedente cuando, fuera del 

procedimiento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 

se presentare una denuncia o una queja sobre la posible comisión de 

alguna irregularidad sobre el origen, aplicación y destino de los 

recursos utilizados en precampañas electorales, o bien cuando ello se 

advierta de oficio por la autoridad electoral.  
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Es aplicable a lo antes expresado, por analogía, el siguiente criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, cuyos datos identificatorios, rubro y texto a 

continuación se transcriben: 

Sala Superior, tesis S3EL 028/2003. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 916. 
SANCIONES A LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS POR INFRACCIONES 
A LAS REGLAS INHERENTES AL FINANCIAMIENTO.—El procedimiento administrativo 

previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales constituye la regla general en materia disciplinaria y de imposición de 
sanciones, en tanto que el diverso procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, 
del propio código se circunscribe a una materia especializada, inherente a los actos 
cometidos por los partidos y agrupaciones políticas en relación con los informes sobre el 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, por lo que para que la autoridad electoral imponga una 
sanción a los institutos políticos respecto de irregularidades o infracciones cometidas en 
esta materia especializada, no está obligada a seguir el procedimiento genérico indicado. 
Esta conclusión se obtiene a partir de los numerales invocados, pues los términos en que 
se desarrolla el procedimiento administrativo especializado a que se refiere el artículo 49-
A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales evidencian, 
que éste cuenta con las características particulares siguientes: a) un órgano sustanciador: 
la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, 
cuya función es realizar la revisión de los informes anuales y de campaña de dichos 
institutos políticos, en los términos precisados en el propio numeral, así como la 
elaboración del dictamen consolidado y del proyecto de resolución, que deben 
presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual determina, de 
ser el caso, la imposición de alguna sanción. b) finalidad única: la revisión de los 
mencionados informes que rindan los partidos o agrupaciones políticas, según 
corresponda. En cambio, las principales características del procedimiento genérico 
estatuido en el artículo 270 del código en consulta son: a) un órgano sustanciador: la 
Junta General Ejecutiva, cuyas funciones son integrar el expediente respectivo, mediante 
la recepción de la queja correspondiente y la subsecuente sustanciación del 
procedimiento conforme lo establece el numeral en cita; así como formular el dictamen 
relativo para ser presentado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para 
que éste fije, en su caso, la sanción correspondiente. b) un objeto genérico: cualquier 
irregularidad o infracción administrativa a la normatividad electoral en cuestión, 
exceptuando la materia inherente al financiamiento. En esta virtud, si bien conforme con 
los numerales 49-A y 270 citados existen dos procedimientos administrativos de los que 
puede derivar la imposición de una sanción a los partidos y agrupaciones políticas, la 
pretendida aplicación del procedimiento genérico a que se refiere el artículo 270 se ve 
excluida si las circunstancias del caso concreto se ubican en los supuestos de hecho que 
prevé el diverso numeral 49-A, ya que en la técnica de la aplicación de la ley, impera el 
principio general de derecho de que la norma específica priva sobre la norma general. 
 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2135#S3EL_060/98
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurTes/Compilaci%C3%B3n%203%C2%B0%20y%204%C2%B0%20%C3%A9poca/compilaci%C3%B3n?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2135#S3EL_060/98
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Recurso de apelación. SUP-RAP-017/98.—Partido del Trabajo.—24 de septiembre de 

1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: David 

Solís Pérez. 

Aun desde la incorrecta concepción del partido recurrente, en el 

sentido de que el procedimiento de fiscalización de los informes de los 

recursos de precampaña fuera un procedimiento especial y el 

procedimiento de fiscalización de los demás informes fuera un 

procedimiento ordinario –en realidad según la tesis antes invocada 

todos los procedimientos de fiscalización de recursos de los partidos 

políticos son especiales en relación con el procedimiento administrativo 

sancionador— y que al fundarse el procedimiento de fiscalización de 

los recursos de precampaña del partido recurrente en el artículo 37 del 

Código Electoral se aplicó un procedimiento ordinario, aun en este 

supuesto ningún perjuicio se le causa a ese partido, pues se le 

concedió plazos más extensos para que ejerciera su derecho de 

audiencia y defensa. 

Finalmente, el motivo de inconformidad de partido recurrente a que se 

refiere el inciso c) del segundo párrafo de este considerando, deviene 

infundado, toda vez que en términos de lo dispuesto por las 

disposiciones que se han citado en este considerando, el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral es competente para resolver lo que 

corresponda derivado del procedimiento y dictamen de fiscalización de 

los recursos de precampaña llevado a cabo por la Comisión de 

Fiscalización al partido recurrente, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables en esa materia, según ya quedó 

expresado, lo que incluye la determinación de aplicar la sanción que se 

impuso a dicho partido por haber infringido las disposiciones que se 

indicaron en el dictamen que la Comisión de Fiscalización sometió a la  

consideración de este Consejo Estatal. 

Es pertinente señalar que en términos de lo previsto por el párrafo 

segundo del artículo 173, para la aplicación de la sanción que se 

impuso al partido recurrente previamente se le otorgó el derecho de 
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audiencia, tal como se advierte del procedimiento de fiscalización y 

revisión de los recursos de precampaña, por lo que no resulta 

procedente iniciar un procedimiento especial administrativo 

sancionador, como incorrectamente lo propone el partido recurrente. 

Por otra parte, contrario a lo sostenido por el partido recurrente, es 

posible y legal aplicar al partido recurrente la sanción que se le 

impuso, no obstante de que transcurrió el término establecido por el 

artículo 171 para la emisión del dictamen, toda vez que dicho término 

está referido para la formulación de dicho dictamen y no para la 

imposición de sanciones por el Consejo Estatal derivado de los 

resultados del procedimiento de fiscalización de recursos de 

precampaña, máxime que, por una parte, el Código Estatal no prevé 

prescripción alguna para que el Consejo imponga sanciones y, por otra 

parte, no se impuso las sanciones a que se refiere el partido recurrente 

como son la pérdida del derecho a registrar al aspirante a candidato o 

la cancelación de su registro, las cuales solamente se imponen a los 

precandidatos, sino que la sanción que se impuso son las que el 

Código establece aplicar a los partidos políticos, como en este caso al 

partido recurrente. 

De esa tesitura, al resultar infundados los agravios vertidos por el 

partido recurrente y toda vez que los motivos de inconformidad no se 

dirigieron a cuestionar la aprobación parcial que realizó el Consejo 

respecto del informe que presentó el partido recurrente, ni la 

determinación y calificación de la infracción a las disposiciones que se 

consideró incurrió dicho partido ni la sanción de amonestación pública 

que se le impuso, lo procedente es confirmar en todos sus términos la 

resolución emitida por este Consejo Estatal mediante el Acuerdo 

Numero 14 de fecha dieciséis de julio del presente año.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

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

98, 326, fracción I, 327, 332, 341, 350, 353 y demás relativos 
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aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve 

conforme a los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto 

(IV) de esta resolución, son infundados los agravios vertidos por el 

recurrente en contra de la resolución impugnada. 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, se confirma en sus términos la 

resolución emitida por este Consejo Estatal mediante el Acuerdo 

Numero 14, aprobado en la sesión del Pleno de fecha dieciséis de julio 

de dos mil diez. 

TERCERO.- Notifíquese, personalmente al partido recurrente en el 

domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 

conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.    

Así lo resolvió por mayoría de cuatro votos el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral, en sesión pública celebrada el día treinta y uno de agosto de 

dos mil diez, con el voto en contra de la Consejera Licenciada Marisol 

Cota Cajigas, quien emite voto particular en los términos que se 

precisan más adelante, y firman para constancia los consejeros que 

intervinieron y así quisieron hacerlo ante el Secretario que autoriza y 

da fe.- Conste.- (Seis firmas ilegibles). 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL 

COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 16 RELATIVO A RESOLUCIÓN AL RECURSO DE 

REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-06/2010, PROMOVIDO POR EL C. TEOFILO AYALA CUEVAS 

EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SONORA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 14 DE 

FECHA DIECISEIS  DE JULIO DE DOS MIL DIEZ, APROBADO POR EL PLENO DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA 

COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION, DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 

EGRESOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL DE GOBERNADOR, DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS: ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 

REVOLUCION DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO. PARA SU APROBACIÓN, EN RELACIÓN AL 
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PUNTO CINCO DE LA ORDEN DEL DIA.‖ 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número 6, proyecto de acuerdo 

para la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011, 

voy a solicitar que el Director Ejecutivo de Administración haga su 

presentación, posteriormente se harán las aclaraciones pertinentes y una 

vez que esté desahogado el mismo, pasaremos a las conclusiones… 

Adelante Ingeniero Salido. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LICENCIADO RAUL 

SALIDO CAMPOY.- Con su permiso Señora Presidenta, Señores 

Consejeros, Consejera, Comisionados, Comisionada, buenas tardes a 

todos. Se presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2011, 

siguiente por favor, el Consejo Estatal Electoral para dar cumplimiento a los 

fines y funciones señaladas en el Código Electoral elabora el programa 

operativo anual, al cual se le asignan recursos para su cumplimiento, el 

presupuesto se integró en diversas etapas, se elaboró un manual de 

planeación, programación y presupuestación que sirvió de base para su 

elaboración donde se establecieron los criterios establecidos a lo solicitado 

por la Secretaría de Hacienda. Se presentaron varias reuniones con los 

directores ejecutivos, designando cada uno de ellos al responsable para la 

elaboración e integración del mismo, y posteriormente se analizó el 

Programa Operativo Anual de cada unidad. Los criterios de racionalidad y 

economía aplicados por cada Unidad se basaron, en primer lugar, en la 

planeación razonable de su Programa Operativo Anual, así como la 

asignación de recursos o el costeo de cada uno de los objetivos y metas 

estableciendo necesidades y costos reales, además considerando 

resultados y logros en otros ejercicios planteándose metas razonables y 

realizables. Los lineamientos generales son el uso eficiente y eficaz de los 

recursos públicos para propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del 

gasto administrativo y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para lograr 

la consistencia de elaboración de acciones y metas se realizaron reuniones 

con aquellas unidades que tenían metas similares y que en ocasiones 

algunas de las metas son necesarias realizarlas en coordinación, 

definiéndose así la participación de cada unidad, esto con el fin de que no 

se solicitaran doblemente recursos para la realización de la misma meta, 

este presupuesto se integró paso a paso definiendo claramente unidad 
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responsable, objetivos definidos, el costo de los mismos, así como el costo 

por línea de acción y de cada una de las metas, una vez analizado por la 

Dirección Ejecutiva de Administración se turnó a la Comisión de 

Administración para que en forma conjunta se analizara cada uno de los 

objetivos y metas, así como los recursos asignados para su cumplimiento, 

se realizaron los ajustes, las sugerencias para finalmente ser integrado. 

Siguiente por favor. Los objetivos estratégicos, con el propósito de dar 

cumplimiento a los programas y proyectos a lo señalado en el Código 

Electoral del Estado de Sonora, se establecieron los objetivos estratégicos: 

Primero: Fomentar y promover la cultura cívica y democrática. Segundo: La 

planeación de actividades preliminares encaminadas al Proceso Electoral 

2011-2012 para elección de Diputados y Ayuntamientos. Tercero: El inicio 

del Proceso Electoral 2011-2012. Cuarto: Financiamiento Ordinario a 

partidos políticos. Quinto: Control, Fiscalización y Transparencia. Sexto: 

Operaciones Normales para el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral. 

Siguiente por favor, está bien, ahí. La estructura del proyecto 

 se demuestra en estas gráficas, las Prerrogativas tienen un monto de $52, 

344,885 haciendo 35.04%, la Operación Normal del Consejo Estatal 

Electoral tiene un monto de $19,399,785 siendo un porcentaje de 12.98%. 

Sueldos $37,391,965, siendo un porcentaje de 25.03%, Prestaciones de 

Seguridad Pública $10,200,392 con un 6.83%, Planeación del Proceso 

Electoral $6,041,974 con un 4.04%, Inicio del Proceso Electoral 

$19,800,435, 13.26%, Sueldos y Prestaciones de Seguridad Social del 

personal eventual por inicio del Proceso Electoral $4,193,409 con 2.81%. 

Esto hace un total de $149,372,845… ¿mande usted? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Aquí en esta misma. 

¿Por qué si sumamos todos los rubros del porcentaje nos da el 99.99? 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Hay fracciones 

que no se ponen ahí… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pues habría que…que 

cerrar los números porque ese punto 01 representan $14,937.28 pesos 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tu preguntaste 

¿por qué? por la falta de fracciones. Pero no falta ni un centavo, lo que pasa 

es que estaba en la columna del monto, ahí está. Estoy totalmente de 
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acuerdo que el porcentaje no sume, porque la máquina te puede dar hasta 5 

o 10 de cifras pero lo quedó en dos… 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LICENCIADO RAUL 

SALIDO CAMPOY.- Cerró a pesos. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Lo cerró en 

dos... 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LICENCIADO RAUL 

SALIDO CAMPOY.- Pero punto cero uno… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pues, es lo que a mí me 

da, pues, o sea, digo pues… 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LICENCIADO RAUL 

SALIDO CAMPOY.- Ok. Se toma a consideración. Siguiente por favor. El 

Proyecto de Presupuesto del Ejercicio 2011, Capítulo 4000 Transferencia de 

Recursos le corresponderían al Partido Acción Nacional: $19,005,789, no, 

estoy viendo el total, sí, sí estoy viendo el total para no dar tanto número 

total Presidenta, al Partido de la Revolución Institucional, Partido 

Revolucionario Institucional le toca: $15,106,538, Partido de la Revolución 

Democrática: $4,666,366, Partido del Trabajo: $3,096,758, Partido Verde 

Ecologista de México: $3,537,249, Partido Convergencia: $2,678,436, 

Partido Nueva Alianza: $4,253,749, haciendo un total de $52,344,885; 

Siguiente por favor, esta grafica es la Integración de los capítulos del 

presupuesto solicitado, en el Capítulo 1000, que es Servicios Personales, es 

un monto de: $51,785,766; Capitulo 2000, Materiales y Suministros: 

$5,334,687; Capítulo 3000 Servicios Generales: $33,641,916; Capítulo 

4000, Prerrogativas: $52,344,885; Capítulo 5000 Bienes Muebles e 

Inmuebles: $6,165,591 y Capítulo 6000 Obra Pública: $100,000 haciendo el 

monto de $149,372,845, tenemos un comparativo por capítulo de los años 

2008, 2009, 2010 y lo solicitado por el 2011. Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Disculpe mi ignorancia. 

En la tabla anterior ¿qué es Obra Pública? 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION: LIC. RAUL SALIDO 

CAMPOY.- Obra Pública se refiere a construcción o remodelación de 

edificio. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿No va incluido en 

servicios generales? 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION: LIC. RAUL SALIDO 

CAMPOY.- No, no, no. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Es diferente? 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LICENCIADO RAUL 

SALIDO CAMPOY.- Es diferente. En esta gráfica se tiene un comparativo 

por capítulo del 2008, 2009, 2010 y 2011, entonces verán que en el Capitulo 

uno, Servicios Generales 2008 fueron: $36,465,949; 2009 siendo Proceso 

Electoral: $97,127,067; 2010: $43,059,132 y lo solicitado $51,785,766; el 

Capítulo 2000, en Materiales y Suministros en el 2008 fueron: $2,048,546; 

en el 2009: $9,161,780; en el 2010: $2,809,325; Y lo solicitado para el 2011: 

$5,334,687; en el Capítulo 3000 Servicios Generales 2008: $15,248,620; en 

el 2009: $72,070,558; en el 2010: $10,880,619; Lo solicitado para el 2011: 

$33,641,916; Capítulo 4000, Prerrogativas 2008: $11,152,208; 2009: 

$91,445,437; 2010: $64,933,808; Solicitado para el 2011: $52,344,885; 

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, 2008: $4,209,350; 2009: 

$12,903,933; 2010: $253,295; Solicitado para el 2011: $6,165,191; Para 

Obra Pública que es el Capitulo 6000 en el 2008: $7,432,400; 2009: 

$2,270,000; 2010: $631,000; Y solicitado para el 2011: $100,000; Siendo un 

total en todos los capítulos por año 2008: $76,557,073; 2009: $284,978,775; 

2010: $122,567,179; y lo solicitado para el 2011: $149,372,845. Bien, 

estamos a sus órdenes para las preguntas pertinentes que ustedes quieran 

hacer. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- ¿Por 

qué no pones la gráfica del 2011 contra el 2008? que era la que decía el 

Licenciado ahorita. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LICENCIADO RAUL 

SALIDO CAMPOY.- Si como no, a tus ordenes Carlos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Para 

analizarla. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Bueno, ahorita que 

comentaron que, no sé si me puedan especificar un poquito más la partida 

de Obra Pública, ¿en qué consiste? 

PRESIDENTA.- Básicamente yo podría decirte en que son algunas 

pequeñas remodelaciones, adecuaciones que se hacen a los consejos 

distritales o municipales que se rentan y que requieren ¿si? como vez son 

cien mil pesos que se tienen para esas posibles necesidades de los 

consejos distritales o municipales que se vayan a rentar. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Lo que sucede es que 

en 2010, pues no hay consejos municipales ni distritales, entonces se 

pidieron 600 de Obra Pública, para… yo, bueno, el comparativo es este son 

131 mil pesos el 2010 que solicitó para Obra Pública, 631 mil ¿no? la 

pregunta es ¿el bien inmueble que se adquirió enfrente del Consejo Estatal 

Electoral en que rubro se fue? si es considerado Obra Pública o porque se... 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Ejercido está… 

son presupuestos no son resultados... los presupuestos estos, son lo que 

uno piensa que va a hacer en el futuro, lo otro es ejercido, es cuando hay 

redistribución de las partidas, que, que son… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

es el presupuestado, no es el presupuestado. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Éste es el 2010 

es el presupuesto… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Aquí traigo la… el acta de la sesión. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Que se está ejerciendo, todavía no es el … 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- …por eso es el 

presupuesto que se aprobó de ciento veintidós millones de pesos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Eso significa que el 

Consejo puede justificar en el proyecto para Obra Pública tres millones y 

ejerce 100 mil pesos ¿nada más? ¿Puede cambiar entonces las partidas de 

cómo lo solicitó? que es una de las dudas que tenía la Comisionada del 

Verde Ecologista que si el Consejo tenia la facultad de que si yo pido por 
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Obra Pública 600 mil pesos y puedo gastarle nada más 50 mil o puedo irme 

a gastar 4 millones en Obra Pública al cabo que ya lo ejercí de esa manera 

¿no? una duda que me surge. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Nada más, una aclaración nada más, es aclaración no es intervención. Aquí 

tengo el presupuesto ¿sí? y es parte de lo que yo deseo cuestionar. Aquí 

tengo el presupuesto aprobado … 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Porqué? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- … 

el presupuesto aprobado, tengo el acta de la sesión Número 42 del 31 de 

agosto del 2009. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Y a cuánto 

asciende? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 

el presupuesto en el 2010 de infraestructura e inversiones asciende a la 

cantidad de 0 pesos 0 centavos, entonces eso significa que es presupuesto 

ejercido. 

PRESIDENTA.- No está hablando… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Aquí esta. 

PRESIDENTA.- Yo creo que hay una confusión, ¿qué presupuesto es el 

que Usted está revisando? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

el acta de la sesión del presupuesto que aprobamos. 

PRESIDENTA.- Para el 2010. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Digo perdón que aprobaron ustedes. Del 2010. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Pero fue 

modificado. 
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PRESIDENTA.- Si, efectivamente y en este caso es el 2010 es lo ejerc… es 

lo solicitado más lo ejercido hasta la fecha. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Bueno, entonces, es muy importante yo era la pregunta número uno para 

empezar a cuestionar, estos números que nos están presentando es 

¿presupuesto autorizado o presupuesto ejercido? es el punto de partida. 

PRESIDENTA.- El 2008,2009 es autorizado, es ejercido ¿si? es ejercido. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Y 

el 2010? 

PRESIDENTA.- Y el 2010, es como… o sea, como se está ejerciendo a la 

fecha, más los traemos ahorita en dato, si quiere por favor presentar el 

avance del presupuesto o vámonos primero a las partidas. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bueno, entonces la tabla es presupuesto ejercido ¿no? bueno, para hacer 

las aclaraciones ahorita. 

PRESIDENTA.- Es ejercido. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ok, ahorita lo hacemos. 

PRESIDENTA.- En el 2009. 2008, 2009, 2010. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Entonces no hay un 

respeto, si yo pido para obra pública, y después lo destino para tal cosa…. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 

sí quiero... este…. 

PRESIDENTA.- No. no. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿si me permite? 

PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- O 

sea, bueno, partiendo de esa base, o sea, sí pido la intervención ya para 



Acta Número 9 
31 de agosto de 2010.  63 
 

sustentar el porqué estoy en total desacuerdo con el presupuesto 

presentado. Yo solicito ahorita que no se apruebe o en su defecto que se 

modifique, tengo el acta de la sesión Número 42 del 31 de agosto del 2009, 

donde se aprobó el presupuesto que actualmente se está ejerciendo, y ahí 

nos presentaron números muy distintos a los que yo estoy viendo ahorita, 

ejemplos: En el 2007 presentan un presupuesto de $51,271,153; en el 2008 

presentan un presupuesto de $71,644,188; en el 2009 presentan un 

presupuesto de $158,048,453 que después le suman, aquí mismo en el acta 

dice lo relativo al retroactivo de los... hubo una serie de confusión ahí entre 

18 millones luego 15, luego 16 y ahí traigo los números también de esa 

inconsistencia que se presentó aquí y incluso en el Congreso del Estado, y 

para el 2010 ¿si? presentan, bueno, que es ahí donde se incluyó 

$107,848,024, entonces como puede observarse ¿si? los números, y aquí 

está el acta aprobada, son distintos, totalmente distintos a los que nos 

presentan ¿y esto a qué viene? la compañera decía algo muy importante 

ahorita y que deseo preguntarle porque este es el punto de partida, y deseo 

preguntarle en transparencia la información que se le pidió, o sea, ¿a cuál 

es, qué presupuesto ejercido en cada año? porque lo que le responden 

oficialmente también discrepa de lo que aparece ahí y de lo que tenemos en 

el acta de la sesión, yo quiero imaginarme ¿sí? quiero imaginarme y es una 

de las preguntas que deseo hacer, que pudiera ser remanentes o algún 

aspecto de eso ¿verdad? pero bueno o sea, la información que se 

proporciona está mal ¿sí? está mal y ese es el punto de partida ¿y porqué 

les digo que está mal? es más, simple y sencillamente ahorita hay una 

variación ya entre lo que venía en el presupuesto y en la hojita que nos 

trajeron aquí, o sea, simple y sencillamente ahí hay diferencias en números 

unas sustanciales y otras no entiendo porqué las separan si cuando 

pertenecen a la misma partida, ¿por qué? porque son servicios personales y 

los servicios personales los que hemos estado en las dependencias 

públicas sabemos que esa famosa partida 1000 que es supuestamente 

inamovible pues no es tan inamovible porque se ha movido mucho ¿no? 

entonces, ese es el punto, por eso yo decía la importancia de no venir a una 

sesión pública a ver las minucias ¿sí? que podían haberse arreglado en una 

sesión donde se nos proporcionara la información, pero bueno, ya estamos 

en la sesión pública pues, ya aprobaron ustedes el orden del día y yo es el 

primer punto que les solicito me aclaren y nos den los número reales, es 
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todo, y ya después de ahí vemos el desglose de partida por partida para 

poder hacer las preguntas y los cuestionamientos ¿no? 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Yo creo que 

aquí hay una confusión. Todo, todo estos números son en función a 

presupuestos de mi punto de vista, presupuestos, ¿sÍ? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se 

las muestro. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- No, no 

presupuestos luego entonces en el 2008 se tuvo como presupuesto de 76 

millones 284 en el 2009; 124 permíteme, 124 se había solicitado y se redujo 

a 122 el presupuesto ¿si? del 2010, es lo que yo tengo entendido, es lo que 

me pasaron y para el siguiente año 149. En función a esos números, yo en 

lo particular me permití hacer una serie de observaciones y quiero 

presentarlo el porqué son esos saltos tan extraordinarios que aparentan ser, 

si me permiten enseñárselos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 

pero nada más, yo creo que es importante aclarar, le paso el acta para que 

vea, es lo que Usted aprobó, si es el presupuesto el que usted aprobó, aquí 

esta digo no estoy inventando, ahí está, se la paso, ahí está la firma de 

usted. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Bueno, yo, yo creo que este… efectivamente como dice el 

compañero Fermín hay confusión, lo que ahí está en la tabla del 2008 en 

adelante es lo ejercido, hago la aclaración, es que empiezan las 

confusiones, 2008, 2009 y 2010, vamos a… dice este el Comisionado 

Adolfo que no coincide con lo aprobado, él bien sabe que existen 

remanentes dentro del Consejo y que es facultad de la Comisión de 

Administración junto con el Pleno del Consejo, perdón, no con en el Pleno 

sino en una reunión de tipo administrativo, tomar acuerdos para reasignar 

presupuesto, o sea, nunca los alteramos el aprobado, porque alguien dijo, 

decía Carlos, que si eran 50 y le quitamos, no, generalmente se le pone por 

eso no coincide la cantidad, porque hubo una reasignación de recursos a 

algunas partidas que de algún modo nos estaba haciendo falta, o se estaba 
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gastando mucho, se estaba generando, hay un acuerdo donde se reasignan 

presupuestos, por eso no coincide, esa es la aclaración ¿no? 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- La reasignación es del 

mismo presupuesto nada más de partida… 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- No, no, no… hay dos cosas muy diferentes hay veces que se 

puede hacer un traslado de partida a partida, la 1000 no, pero en lo que yo 

estoy refiriéndome es que si no coincide con lo aprobado con nosotros en 

sesión es porque hubo una reasignación de los remanentes, que es muy 

diferente al presupuesto autorizado, entonces por eso subió la cantidad que 

aparece ahí. Si. 

PRESIDENTA.- Carlos. Y luego… 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Lo que pasa es que 

se… considero grave ¿no? porque si el Consejo justifica ante el Congreso 

del Estado que se le apruebe determinada cantidad a un rubro específico y 

éste −es decir el Congreso− se lo aprueba por considerarlo que así es 

necesario para el buen funcionamiento de este Consejo, considero que no 

está bien que una aprobación de determinado presupuesto por acuerdo de 

este mismo Consejo se ejerza en otro rubro. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- No, no se ejerce. No. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Pues bueno, yo por 

eso hacia la pregunta de Obra Pública en el 2010 se autorizó $631 mil 

pesos, el bien inmueble que se adquirió enfrente que ahí entra en Obra 

Pública, es mucho más que esos $631 mil pesos, entonces de dónde se 

obtuvo más recurso para aplicarlo en Obra Pública, ¿de qué partida se 

extrajo? 

PRESIDENTA.- Acá está en el 2008, si me haces favor… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Está diciendo la 

obra de enfrente fue en el 2009. 

PRESIDENTA.- A ver, Gloria. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Bueno, retomando un poquito que yo dije al principio, que traía un 

expediente ¿no? de transparencia… que yo hice una solicitud al portal de 

transparencia. Igual a mí me cabe mucho la duda, en el 2007, y me voy a 

meter tantito en el 2007 en ese ejercicio, hubo un presupuesto autorizado 

de $49’028,409, pero eso no, no me resalta mucho, sino el hecho que dice 

remanentes $16’801,220 pesos, esa cantidad, por ejemplo, en el ejercicio 

fiscal siguiente, en el presupuesto ya aprobado en el 2008 ¿dónde entra? 

Porque si yo sumo el presupuesto autorizado de 50 y fracción de millones, 

más el presupuesto autorizado modificado, o sea, los $50’164,546 yo le 

sumara los $16’801,220, pues obviamente que ahí me saldrían ¿qué? 

sesenta y tantos ¿no? y más, y luego dice presupuesto comprometido 4 

millones novecientos veintiséis, entonces yo sí, igual ahí en ese detalle, ahí 

sí me gustaría por ejemplo a mí ver dónde entran los 16 millones que 

sobraron del 2007, o sea, no sé cómo se aplicaron en el 2008, que a fin de 

cuenta el 2008, obviamente fue parte, fue pre electo o fue la cuestión 

electoral, entonces ahí sí no sé en dónde encajan, o sea, tratando un 

poquito de entender la mecánica de los remanentes que no son 

prerrogativas −diría el Licenciado García Celaya− pero que sin embargo son 

dineros que obviamente se tienen que contemplar, entonces, ese 

presupuesto a mí sí me gustaría aclarar porque no le entiendo. 

PRESIDENTA.- Si, yo le pediría a la Dirección de Administración, en este 

caso a la Subdirección que aclarara en relación a estos puntos, porque ella 

tiene los datos. Adelante. 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Buenas 

noches. En el 2008, en el 2007 se pasaron los remanentes al 2008 y 

además se hizo una ampliación de 8 millones que es lo que da los 76 

millones… 

Si son 18. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- De 

ocho millones más ocho millones trescientos noventa y dos mil quinientos 

veintisiete… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Que no se ejerció en el 

año que se presupuestó pues, o sea el remanente el que se puede 

considerar un sub ejercicio es mi pregunta. 

PRESIDENTA.- Así es, y nosotros lo único que hacemos es informar a 

Hacienda en qué lo vamos a ejercer. Informar. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pues 

a mí me dan 75 millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos 

noventa y tres y sumo los 16 millones más los 8 millones que se su… 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Ocho 

seiscientos. 

PRESIDENTA.- Ocho seiscientos…. 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Ocho 

seiscientos. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-Si 

pues, si yo sumo los ocho millones seiscientos mil y pico que se solicitó se 

ampliara el presupuesto en el dos mil ocho, más los dieciséis millones y 

fracciones que sobraron en el dos mil siete y si se los sumo a la… 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Fueron 

18, fueron 18 los remanentes. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Bueno pues aquí en el portal de transparencia que el mismo Consejo 

Estatal Electoral me manda a mí y, ahí dice dieciséis millones ochocientos 

mil… 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Ah, 

porque fue remanente de años anteriores, pero fueron los 18. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pero 

está en el ejercicio fiscal 2007, o sea, aquí está puesto como un remanente 

que viene de atrás que esto le viene sobrando al 2007, entiendo yo, que se 

lo voy a sumar a los 8 millones y fracción más la base  que partieron del 

2008 de 50 millones, que ¿qué son? Son cincuenta millones … cincuenta 

ciento sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis, pues me salen 
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setenta y cinco millones trescien… no me salen setenta y seis millones 

quinientos cincuenta y siete, o sea, todavía me sale menos,  

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Lo que 

pasa que faltó el remanente del 2007 y de años anteriores, que fueron 18 

millones. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Entonces de igual manera en el 2007 creo yo que se debió haber asentado 

también ese remanente, aparte los 16 millones del 2007. 

O no sé si guste venir y vea aquí el documento que se entregó y sumar las 

cantidades que estoy sumando porque no estoy inventando o sea, y no me 

da la cantidad del 2008. 

PRESIDENTA.- Verás, a ver, Marcos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Hilda, nada más a ver, para manera de aclaración, yo traigo ahí una duda. 

Cuando nosotros hicimos el presupuesto para el 2008 −que lo aprobamos 

en agosto del 2007− nuestro monto de presupuesto giraba alrededor de los 

65 millones de pesos, algo así, sesenta y cuatro y feria, nos aprobaron 50, 

hicimos la reasignación presupuestal con remanentes de 18 millones de 

pesos y quedaron los 68 y feria, 67 ahí debe estar el Acuerdo Administrativo 

de la reasignación presupuestal, y ahí es donde están los 18 millones de 

que habla la Licenciada. Entonces eh, lo que no me, lo que me queda duda 

a mí es de dónde los 67, 68 sumó a 76, esa es ahí donde ando perdido 

pues. 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- A finales 

de 2008 se dio para 8 millones seiscientos para el proceso, precisamente 

porque no habían autorizado lo… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Ah, 

ya, ya... 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.-…lo global 

pues, lo solicitado, como no se autorizó lo solicitado, se pasó a remanente… 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Es 

cierto, pedimos un incremento de 8 millones pasaditos que nos los autorizó 

la… 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Que fue 

para proceso precisamente. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Secretaría de Hacienda ¿si? automóviles, eh, parte de… 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- que era 

parte del proceso ¿no? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

También de… 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LICENCIADO RAUL 

SALIDO CAMPOY.- Monitoreo. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Monitoreo. Y ahí están los 76. 

PRESIDENTA.- Yo sí quiero aclarar en virtud, sobre todo que el nueve de 

junio del 2008, hubo una reforma al Código y estableció una serie de 

compromisos y necesidades para el Consejo, entre ellos era el de 

Monitoreo, el de nuevos, o sea, de los 21 nuevos oficinas que había que 

establecer y una serie de situaciones que nos hicieron, y esto es importante 

aclarar, los remanentes generalmente nosotros los hemos estado llevando a 

completar el gasto ¿si? o a hacer de algunas cuestiones necesarias o que 

se consideran necesarias ejercerlas, y por lo tanto el dos mil, el dos mil 

ocho que nosotros aprobamos, el, eh, Hacienda, o sea, el Congreso no nos 

dio esa cantidad y tuvimos que llevar de los remanentes a nuestro ejercicio 

2008. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Ahorita si se aprueban 

los 149 millones… 

PRESIDENTA.- Nos lo puede cortar. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- …y que, no, pero si 

aparte hay un remanente del 2010, vamos a ejercer los 149 más el 
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remanente, entonces, para efectos de la información que nos pasan, nos 

pasan esa cantidad, entonces brinca la cantidad a los 149 porque no está 

sumado el remanente, o sea… 

PRESIDENTA.- No porque no está determinado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Por eso, pero eso es lo 

que, entonces… 

PRESIDENTA.- Es que… 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Al cruzar la 

información, es donde no cruza pues. 

COMSIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No cuadra. 

PRESIDENTA.- Sí. Estoy de acuerdo, pero lo que sí es importante aclarar 

es que los remanentes, o sea, nosotros los podemos ejercer o los 

buscamos ejercer casi al término de nuestro año por dos cosas. Primero 

porque podemos ver ahí cómo va el desarrollo del presupuesto, que debe ir 

en tiempo y forma, pero particularmente por las necesidades aquellas que 

no se nos pudieron solventar, además −y es importante aclarar− que se 

deja siempre una cantidad, porque no vemos cómo se vaya a comportar en 

la aprobación, es decir, si nosotros estamos justificando 149 millones y 

cacho, no necesariamente esa es la cantidad que se nos va a aprobar. 

PRESIDENTA.- Así es. Si, Marisol, Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo creo, no sé si 

yo entendí mal la pregunta los cuestionamientos de los comisionados, pero 

ellos están cuestionando ¿porqué no coincide la cantidad que se está 

ahorita poniendo con la que está asentada en el acta de la sesión de 31 de 

agosto de 2009? El dato de 2008 ya estaba cerrado ese ejercicio pues, o 

sea por qué no coinciden los 76 con lo que traen en el acta que son cuánto 

Comisionado? O sea, ya no, ya ese ejercicio ya no se podía mover con re… 

independientemente de los remanentes, no coincide el dato pues… dos 

mil… 

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Ella habla 

del 2010. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No es que él 

exhibió el Acta… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

que no coincide ni 2007 ni 2008, 2009. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo me voy al 

2008 que está aquí, 2007 no está, entonces independientemente de los 

remanentes que si la reasignación, ese dato ya se había publicado en el 

año 2009, y está asentado en el Acta, eso es lo que están preguntando 

pues, para que aclaren esa duda ¿por qué ahora dicen 76, y en el acta 

dijeron anteriormente ¿cuánto dice ahí? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

71… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- 71, esa es la 

pregunta pues, yo creo que se está desvirtuando la duda ¿no? 

Independientemente de los remanentes, ese año ya estaba concluido, por 

supuesto en el 2009, entonces no podemos hablar que por el remanente. 

PRESIDENTA.- ¿Estamos hablando del dos mil qué? 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- 2008. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- 2008 que no 

coincide pues. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Si, adelante Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Bueno, yo creo que, yo siento que no me han… no me han aclarado, o será 

que no me han dado el uso de la voz, que siento, le dieron el uso de la voz 

a la encargada ¿no? 

PRESIDENTA.- Si. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pero 

si estoy aquí sacando cuentas y diferencias, precisamente para tratar de 

hacer esto más transparente y que no sea más golpeado el órgano −diría 

Alejandro− es que si se, si se solicitó en el 2008 precisamente para 

cuestiones de ampliación de presupuesto 8 millones 392 mil 527, de los 

cuales como le digo, no sé, sumados con los 16 que sobraron en el 2007 y 

en la base del presupuesto base, que fueron de 50 millones y fracción, de 

todas maneras me viene sobrando un millón 198,780, o sea, esa cantidad 

es la que tendría que sumarle yo a los 75 millones 358,293 mil para que 

luego entonces me den la cantidad del presupuesto autorizado que son los 

76,557,073 que están ahí, tanto en la lámina a esa como en las que 

tenemos nosotros, o sea, es lo que yo quisiera saber ¿por qué no da la 

cantidad pues? Si a fin de cuentas ya estaba, ya está, cómo se llama, ya 

estaba aprobado ese presupuesto, o sea de dónde sacó, si fueron 8 

millones, no los 9 casi 10 millones, los que se solicitó como ampliación del 

presupuesto. Gracias. 

PRESIDENTA.- Adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, yo escuchando 

aquí el comentario de los compañeros, me surgen dos dudas nada más, o 

sea, nos… está bien, no cruzan los números, pero oye, a mí me daría 

mucho gusto que yo le entregara a mi esposa 71 y me dijera me gasté 76, 

¿pos cómo le hiciste pues? No sé, pero me alcanzó para comprar hasta 76, 

o sea, a mí sí me daría gusto y la otra es, si me pueden explicar si en esos 

100 mil pesos de obra pública, tienen contemplado, o no sé de perdida 

ponerle letrero aquí en los estacionamientos, exclusivo Comisionados, o si 

nos van a seguir mandando a dos cuadras de distancia a estacionarnos, 

este… porque la verdad yo sí veo que está muy bonito el estacionamiento 

de enfrente, pero es raro cuando lo encontramos abierto desgraciadamente, 

entonces sí les pediría que, ahora que se está haciendo el presupuesto, 

pues nos contemplen o nos tomen en cuenta porque no queremos sufrir de 

actos vandálicos ahorita están muy duros los sicarios y los zetas para que… 

Irnos caminando tan lejos y tan noche que salimos de aquí. 

PRESIDENTA.- Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Los comisionados 

participamos en el proyecto, en la aprobación del proyecto de presupuesto, 
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pero si la memoria no me falla creo que no participamos en la 

reestructuración, reasignación que hacen ustedes, a lo mejor por eso es que 

nos salen muchas dudas a nosotros ¿no? o igual esos ampliaciones de 

presupuestos que entre año el Consejo también realiza, pues tampoco no 

estamos enterados de cómo se distribuyen, no participamos en ese sentido, 

no sé si se tendría que hacer también en sesión pública ¿no? Una 

propuesta. 

PRESIDENTA.- Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Nada más, a ver, entonces este… aclarando ¿nos podría decir alguien 

aquí? Ya no pregunto a nadie en particular, alguien que nos ilustre el 

presupuesto aprobado contra lo ejercido, o sea, yo quiero saber del 2006 al 

2007, ¿a cuál fue el remanente? O sea, el remanente, y cómo se distribuyó. 

Me imagino que traen la información, luego, lo mismo del 2008 al 2009 

porque aquí está el acta de la sesión pues, o sea, ya ahorita no se puede 

modificar, ahorita ya no se puede modificar para atrás, se puede modificar 

para adelante, pero para atrás no, y evidentemente son millones de pesos 

los que representa la modificación, entonces yo creo que es muy importante 

que se aclare ¿verdad? y luego respecto del 2009 con el 2010, en los 

mismos términos ¿verdad? Si hay ese remanente y bueno yo también me 

sumo a la pregunta del Comisionado del PANAL, si aprobamos el proyecto 

del presupuesto, pues yo creo que también debe de ser en sesión pública, 

transparente donde se diga hay este remanente, lo vamos a reasignar en 

estas partidas, porque yo sí tengo dudas ¿eh? Por ahí la Consejera 

Presidenta dijo que lo comunicaban a la Secretaría de Finanzas y para mí la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado no fiscaliza, quien fiscaliza 

es el Congreso, es el ISAF, ahorita dijo Marcos García que, que era un 

órgano autónomo, entonces si es autónomo, pues no tienen por qué rendirle 

cuentas al Ejecutivo, o sea, ¿no? pero es el Congreso, porque quien revisa 

cómo se ejerció el presupuesto es el ISAF, entonces hay que ver si 

informaron… 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… 

al Congreso del Estado ¿no? entonces, yo creo que Usted dijo ahorita al 

principio que nos iban a dar y Marcos dijo que toda la noche aquí, 
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PRESIDENTA.- Ok. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

…pues que nos den la información nada más. 

PRESIDENTA.- Así es y la cuenta pública está entregada, y es el ISAF y el 

Congreso quien la tiene, este, Hilda ¿Ibas a hacer una aclaración? 

C.P. HILDA REYES. SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Si, mire, 

nada más con respecto al 2008. En el 2008 se autorizaron 50 millones 

164,546, se habían solicitado más pero nada más autorizaron 50 millones y 

se le transfirieron de 2007 y años anteriores 18 millones, después con lo del 

proceso a los finales del año se emitieron 8,392,527 que da los 76 que 

están ahí ¿no? que es el presupuesto autorizado del 2008. 

PRESIDENTA.- Y ejercido. Si, todos son ejercidos. Y hasta donde va 

ejercido o sea y este es el que solicita solicitamos. Si. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Pero, vuelvo a lo mismo pues, o sea, una cosa es lo que la encargada me 

está diciendo que fueron 18 los millones que se agregaron por la cuestión 

de los egresos ante… de los rema… remanentes anteriores, pero ¿por qué 

a mí no me lo pusieron aquí? O sea, a mí no me pusieron 18 millones, a mí 

me pusieron 16’ 801,220. 

C.P. HILDA REYES. SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Pero eran 

remanentes del 2007 ¿no? 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 2007 

estoy hablando, o sea… 

C.P. HILDA REYES. SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- 2007 pero 

es remanente de años anteriores, son 18 millones… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Entonces en el 2007 aparte de este, me debieron haber sumado los 

anteriores al 2007 para que luego se sumen al 2008,  

PRESIDENTA.- Sólo que no lo solicitó. 

C.P. HILDA REYES. SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Si pero 

no lo solicitó, nada más dijo el 2007. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- No 

pero es que ya tendrían que haberme, o sea, Aquí el Tribunal fue muy claro 

o sea en la cuestión de no sé si tenga que leer la cuestión de cómo les pidió 

que me dieran la información. 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Sí. 2007. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Puntualizó, entonces, si me están dando un 2007, con un remanente nada 

más de, o sea, me imagino que los anteriores al 2007 fueron 2006, 2005 y 

se fueron sumando al 2007 y ese me lo suman al 2008, o sea, hay una 

lógica matemática, yo creo normal, no soy Contadora pero creo que así 

debe de ser. 

PRESIDENTA.- Pero Usted preguntó remanentes 2007. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Por 

esa razón, o sea, los que, o sea, yo pedí que me hicieran de conocimiento 

de cuáles eran los remanentes de los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, o 

sea, por lo tanto en la lógica para poder cuadrar los números me tenían que 

poner los remanentes que ya venían sumándose y cargándose pues, no, no 

sé cuál sea la diferencia de mi pregunta. 

PRESIDENTA.- Hilda. 

C.P. HILDA REYES. SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Pues que 

ha de haber preguntado remanentes del año 2007, si así es la pregunta, así 

se contesta. 

PRESIDENTA.- No, acumulados no los pidió. Si, Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una, pues una moción, 

este… pues para irle avanzando, ya ahorita ya salió cuál fue el presupuesto, 

cuál fue el procedimiento, a la compañera pues si se le entregó mal la 

información… 

PRESIDENTA.- No, no. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno, pues ahí está el 

Tribunal, hay que ir ante el Tribunal y decirles que no se te proporcionó la 

información que tú habías solicitado, o sea, pero aquí, o sea, ya salió, ya 
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dimos con… de dónde está saliendo la información o cuál es la información, 

es mi punto de vista ¿no?, es lo que yo entiendo, que ya salió de dónde da 

el número de 76, pero ahora donde estamos atorados es en que no coincide 

eso con lo que a ti te están presentando, entonces, ¿cuál es tu propuesta o 

cuál es tu sugerencia? 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- No 

pues, en dado caso si me está diciendo la encargada que hay remanentes 

sumados, entonces, aparte los 16 millones que me diga, cuáles otros 

remanentes que al parecer no me los asentaron aquí, son los que está 

sumando ella para el hecho que le dan 18 millones, y los 18 millones son, 

es un millón y fracción, ¿no? para sumar de 16 para los 18 millones que yo 

tengo aquí de diferencia es como 1, casi 2 millones, entonces, eso quiero 

saber de dónde salió entonces. O sea, de qué ejercicio fiscal sobró casi 2 

millones de pesos que tuvieron que sumarlo hasta el 2008. Es que está 

enredoso Alejandro, o sea, a mí se me hace simple ¿no? pero… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Consejera Presidenta. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-…no 

sé por qué se están enredando en el sentido de darme ese dato pues. 

PRESIDENTA.- Si, a ver, voy a pedir que pidan la palabra y voy a ir 

anotando. Disculpa Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ok, yo quisiera proponer muy fácil, yo sé es elemental porque me imagino 

que si hubo una reasignación presupuestal de un remanente, por ejemplo, 

en el ejercicio presupuestal del 2008, nosotros tenemos que el presupuesto 

aprobado fue de 71 millones de pesos, entonces ahí aparecen 76 millones 

de pesos, me ima… me imagino que hay un acta… 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿si? de los señores consejeros en donde se dice teníamos un remanente de 

tantos millones de pesos, para completar el año, o sea, le vamos a 

incorporar 5 millones de pesos, entonces es muy fácil, del Administrativo 

que se traigan el Acta donde se incorporó el remanente del… no, no el 
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2007, 2008, 2009 nomás, 2 actas que traigan, y ahí nos va a decir qué 

remanente aprobaron reasignar y ya, es todo. Está muy fácil, es la 

propuesta que yo hago y así, así, y mientras avanzamos ahorita en otras 

preguntas, mientras van y la buscan y la traen y ya, es todo. 

PRESIDENTA.- Bien, este, ¿alguien más quiere participar? 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno, yo ya me 

voy a ir con preguntas, observaciones a lo que es el proyecto. Como lo 

manifesté en la reunión de trabajo del sábado que acudí, me convocaron, 

pues ahí en esa misma reunión nos circularon el proyecto que vienen puros 

concentrados, y en el mismo a petición expresa, solicité al Presidente de la 

Comisión de Administración se me circulara el soporte de dicho 

presupuesto, el día de hoy solicité al Director, el que me lo remitió fue el 

Director Ejecutivo de Administración y hoy solicité porque no… me aparecía 

la partida 1000 en cero, y le solicité que me aclarara dicha situación en cero, 

aparte otra observación no está incluido en lo que se me circuló, lo que es el 

presupuesto para el área de fiscalización, que no se si la estén incluyendo 

en el presupuesto de egresos ¿no? eso también quiero que se me aclare, 

no está aquí en la documentación, pero yo también tengo una pregunta, 

analizando en lo personal, eh… digo porque lo observé en la reunión de 

trabajo el año pasado tuvimos varias reuniones previas a esta, a esta sesión 

donde vimos área por área y que nos justificaron el por qué estaban 

pidiendo por partida tanta cantidad, lo manifesté en la reunión de trabajo 

porque es muy importante que nosotros vengamos ya con el conocimiento 

suficiente a aprobar el presupuesto de egresos, y este año por lo menos yo 

no fui convocada para dicha, para dichas reuniones que manifestó aquí el 

Director que se realizaron ¿no? yo analizando eh aquí lo que, lo que se me 

circuló, a petición expresa, pues veo mucho, muchas metas por cumplir en 

el 2011, lo que es el Programa Operativo Anual y mi pregunta es como 

Consejera, ¿quién aprobó el POA? porque a mí no se me hizo del 

conocimiento qué metas se van a seguir por áreas y comentarlas si estamos 

de acuerdo y en qué va a consistir cada una de ellas, cuál es la justificación, 

el por qué van a ir a los municipios en el área de capacitación, en el área de 

organización, o sea, yo no sé cómo, cómo manejaron lo del POA porque la 

verdad yo no tengo conocimiento el por qué se están presentando estas 

metas, esa es una pregunta, y traigo varias observaciones que no sé si me 
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espero a que nos vayamos partida por partida como lo están solicitando 

aquí los comisionados, o de una vez hago ya las observaciones.  

PRESIDENTA.- Bueno, primero, antes que nada quiero comentarte que 

efectivamente en el Presupuesto anterior nos dimos a la tarea, los 5 

consejeros de estar revisando partida por partida, hasta cuántos lápices 

pedían ¿te acuerdas? Una Dirección, etc. etc., sin embargo, bajo los 

lineamientos y el taller que se dio se especificó que no podían rebasar de 

aquellas peticiones que ya estaban de alguna manera evaluadas en el 

procedimiento anterior y sólo aquello que se justificara para lo que era el 

procedimiento, o sea, para el inicio la planeación y el inicio de lo que es el 

proceso electoral. Además en esta ocasión no participamos, o sea, se 

participó únicamente por la Comisión de Administración, en virtud de que 

era importante que la Comisión evaluara básicamente cuáles eran los 

objetivos o el POA famoso, que tiene que ver con las obligaciones que 

están establecidas, es decir, nadie está inventando nada más, más que 

aquello que tiene que ver con los objetivos que nos tenemos hechos y 

trazados, y como repito, siendo la facultad de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, de proponer y de supervisar la Comisión de Administración 

en esos términos y bajo esos preceptos se hizo, o sea, no se participó o no 

participaron quienes no estaban dentro de la Comisión de Administración. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, pero quien 

aprueba somos, es el Pleno pues, o sea por eso mi solicitud… 

PRESIDENTA.- Aquí estamos. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno o sea, 

pues nos iremos partida por partida porque yo traigo muchas preguntas. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Me permite? 

PRESIDENTA.- Si. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Hilda. 

PRESIDENTA.- Si, adelante. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Sí. 

Efectivamente, eh… no hicimos la misma mecánica que del año pasado, sin 

embargo, así, estuve yo revisando algunas partidas y estuvimos analizando 
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en función de esos eventos especiales que se sumaran y en función a un 

incremento de… inflacionario, se dieron esos presupuestos. Si el año 

pasado consideramos que se hizo por partida, así por lápices, plumas, 

inclusive tu y yo estuvimos en contra de que se dieran en forma 

discrecional, peleamos mucho eso. Entonces consideramos que si el año 

pasado pidieron 100 lápices y esos costaron $200 pesos, bueno, el mismo 

número, más la inflación, es lo que, que, hicimos pues para que, o al final yo 

me di cuenta que se había hecho porque lo había sugerido, y en aquellos 

casos especiales, ¿sí? que se hiciera en una forma eh, aislada pues, de tal 

manera si el presupuesto del año pasado fue 100, dale la inflación porque 

estaba contemplada en las partidas esas, dale una inflación y súmale las 

partidas especiales, es así como fue la mecánica yo estoy de acuerdo 

contigo Licenciada… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No si, es que no 

veo la diferencia pues de lo que se hizo el año pasado 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- De que debió 

haber sido como se hizo el año pasado, tú y yo estuvimos peleando eso… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- De que… 

cómo es posible que un departamento quiera 170 plumas… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí. Es que se 

analizó partida por partida, por área pues… 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Totalmente de 

acuerdo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Y eso es muy 

importante porque nosotros, el Pleno es el que va a aprobar o desaprobar el 

proyecto de presupuesto de egresos, yo no puedo venir a aprobar algo que 

desconozco, y hasta hoy voy a hacer los cuestionamientos ¿por qué? 

porque no hubo reuniones previas, y en la junta de trabajo tampoco se nos 

circuló el soporte documental correspondiente. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Nomás estoy 

informando cuál fue la mecánica, pero estoy totalmente de acuerdo en que 

debió haberse hecho como lo hicimos el año pasado. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno, entonces 

no sé si nos vayamos partida por partida o yo ya puedo hacer mis preguntas 

¿no?  

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- A mí me 

gustaría el por… Hilda, que se viera el por qué se llega a esa cantidad en 

función comparativamente contra el 2008 y el 2010. 

PRESIDENTA.- Si como no, y voy a pedir que se… se saque copia del 

Acuerdo Administrativo Número 7 que se llevó a cabo, o sea que se… 

donde se hacen la reasignación de los remanentes y donde queda claro la 

cantidad que se, que se dio, o que se distribuyó, pidiéndoles además que 

después de esta cantidad se agreguen los 8 millones trescientos y feria que 

llegaron como una ampliación que se solicitó porque este… la reforma del 

Código así lo exigía, entonces pido que, que alguno de ustedes saque para 

que pase, muchachas, es del 2008…  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿2009? 

PRESIDENTA.- Ahorita lo van a localizar, 28 de marzo del 2008. 28 de 

marzo del 2008 que fue cuando ya conocíamos el ajuste que nos habían 

hecho y la necesidad de la ampliación de los remanentes, más 

posteriormente en el mes de octubre habrá que agregarle voy a pedir que 

traigan el oficio también, donde se nos otorgan los 8 millones y feria, que tú 

lo tienes por ahí. Que se agregue, para ver, para despejar por qué aparece 

al final 76 millones y feria como el presupuesto del 2008. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION LICENCIADO RAUL 

SALIDO CAMPOY.- Presidenta ¿Qué, lo traigo? 

PRESIDENTA.- Si, claro, sácale copia al oficio de de la ampliación esa. 

Adelante Fermín. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Sí. Que le 

cambien a la lámina. Sí, ahí está ya, como verán el salto tan extraordinario 

que hay del presupuesto 2011 al 2008 de 149 al 2011 a 76 millones del 

2008, pues se antoja grande, no, ¿a qué obedece? Ahí, cada uno de los 

capítulos está mencionado, de tal manera que si le quitamos ¿cuál? Si le 

quitamos a cada años lo que corresponde a las prerrogativas y le quitamos 
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el gasto de inicio del proceso, en mil novecientos, el 2008 el Consejo Estatal 

Electoral, el presupuesto operativo fue de 56,804, mientras que el 2011 fue 

de 66,992, del 2008, 2009 y el 2010 hay una inflación del 15.85%, producto 

de 6 ochenta y tantos en el 8 del tres noventa y tantos, el 2009, y se estima 

que este año esté entre cuatro setenta y cinco o al cinco veinticinco y se 

está considerando la media que es cinco, que multiplicado uno con otro y 

otro nos da quince ochenta y cinco, de modo que los valores del 2008, 

trayéndonos a un valor presente de 56,800 nos llega a 65,800 contra 

66,992, hay una variación de mil... de un millón ciento ochenta y tres mil 

pesos, es el 1.8% de más, entonces... de incremento. Como verán el gasto 

operacional del Consejo definitivamente está muy muy pegado al del 2008, 

aunque aparentemente es mucho ¿qué obedece ese? Bueno en 

prerrogativas subió el 360% ¿si? en prerrogativas, ahí de 52 a 11 millones 

de pesos y de operaciones de inicio de operación, no queremos que de 

última hora, como sucedió el 2008, que nos estén dando estamos 

solicitando los 30 millones de pesos, eso obedece un salto a 149 millones 

de pesos, ahí está esa tabla, se las puedo proporcionar, que realmente el 

incremento así más de eso fue de 1.8% ¿alguna pregunta? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 

bueno yo creo que sí, sí ilustra ¿no? está muy bien el esfuerzo Consejero… 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Ah, muchas 

gracias. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Nada más que no comparto los criterios ¿no? ahorita le explico por qué. 

Pero el esfuerzo está bien. Eh, por lo siguiente. En principio, eh, yo creo que 

es exagerado el incremento y le voy a decir en qué partidas eh, le voy a 

decir en qué partidas. Mire, servicios personales no nos quieran regresar la 

bolita con lo de las prerrogativas, servicios personales ¿si? hay una 

diferencia del 2008 a la fecha de 20 millones 376 mil pesos. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Tomando en 

cuenta esos números estamos hablando de 15 millones de pesos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 51 

millón 785,766 menos 31´408,948 ¿si? son 20 millones… no pero 

discúlpenme, eso es lo que yo quiero, aquí está, de lo aprobado, ahorita le 
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digo por qué eh, ahorita le digo por qué. La partida mil, estamos de acuerdo 

todos los que hemos estado en Administración Pública que no se puede 

mover, no se puede mover. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- No, etoy 

totalmente de acuerdo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ah, bueno, entonces la que aprobaron acá en servicio personal son 31 

millones cuatrocientos no se pueden mover. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- No, no, no. No 

se puede mover para abajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Hay que ver si hubo la transferencia ¿sí? Y porqué creció, bueno pero 

independientemente hay un crecimiento este… hay un crecimiento real 

¿no? o sea independientemente de todo, esa es la realidad, hay un 

crecimiento de 31 millones cuatrocientos ocho independientemente de que 

en el ejercido fue posterior a 51 millones setecientos ochenta y cinco, de lo 

presupuestado estoy hablando porque pues ya lo ejercido pues hay que ver 

el año que viene a ver si es cierto también ¿no? si ejercemos lo que se está 

presupuestando. Luego, en materiales y suministros ¿si? hay una diferencia 

de 3 millones 551,852; luego, en servicios generales hay una diferencia de 

19´562,562 ¿si? En bienes muebles e inmuebles hay una diferencia de 

4´474,391 ¿si? en total hay una diferencia de presupuestado a 

presupuestado, porque ahorita no podemos este… comparar de ejercido 

con ejercido, porque ya vemos las variaciones sustanciales que hay en uno 

y otro ¿no? entonces tenemos una diferencia de 86´208,300 pesos, o sea, 

la verdad o sea, creo que está exagerado ahora, ¿por qué, por qué yo 

señalo que no estoy de acuerdo en este incremento? O sea, la verdad es 

que hay muchas necesidades, hay muchas necesidades, yo lo veo muy 

difícil que lo aprueben en el Congreso, sumamente difícil que lo aprueben, 

pero además Consejero, yo no estoy de acuerdo en que se, ahorita se meta 

al presupuesto 30 millones de pesos ¿si? que realmente Usted sabe, y le 

puedo dar la justificación jurídica, corresponden hasta al presupuesto del 

2012, yo estoy totalmente en desacuerdo que ahorita −y esa es la 

propuesta que traigo− o sea, se incorpore a este presupuesto, lo que 

corresponde al presupuesto del 2012. Total, en total desacuerdo y ahorita 
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esgrimo mis razones de carácter legal cuando lo vayamos viendo de partida 

a partida, o sea, por ejemplo, y lo hemos vivido y no ha pasado nada ¿por 

qué tenemos que pagar lo de Monitoreo en el 2011? No tenemos por qué 

pagarlo en el 2011, y ya estuvo, este, en el proceso pasado, o sea, 15 

millones de pesos pagarlo en el 2011, o no sé cuántos millones de pesos 

pero yo saco más o menos en relación a lo que se hizo, yo creo que eso es 

del 2012. Tampoco los arrendamientos de los inmuebles, una cosa es 

verlos, otra cosa es localizarlos y otra cosa es pagar rentas, si los consejos 

se instalan hasta febrero Consejero, hasta febrero del año 2012, entonces 

no tiene por qué presupuestarse el arrendamiento de bienes inmuebles, 

luego, me hablan de equipo de cómputo y demás, pues si me lo compran 

ahorita, a lo mejor ya está obsoleto para el 2012 ¿no? No tiene por qué 

presupuestarse para el 2012 equipo de cómputo y nada de eso, y luego, 

tampoco realmente se va a considerar y se hace necesario contratación 

personal en el 2011, este, extraordinario, si es poco o nada lo que se hace 

en el inicio del proceso electoral, todos sabemos lo que representa el inicio 

del proceso electoral, entonces en esos rubros más otros que ya en el 

desglose, que también yo quiero ver el desglose de esos rubros, este, pues 

ya podremos hacer las observaciones, pero desde ahorita, yo considero, 

que no tiene por qué aprobarse un presupuesto, porque lo estamos 

haciendo, este… demasiado amplio, y seguramente que, que la ciudadanía 

nos va a cuestionar pues, seguramente, es más del 2000, del presupuesto 

que estamos ejerciendo actualmente, o que está ejerciendo el Consejo o 

actualmente a este nuevo, este, presupuesto, hay una diferencia yo creo 

como de no sé, cuarenta y tantos millones de pesos ¿no? entonces, la 

verdad yo creo que esos 30 millones mínimamente se pueden dejar para el 

2012 y no dar un ejemplo a la ciudadanía de que estamos utilizando 

exageradamente recursos públicos para este fin, o sea, se nos va a 

cuestionar fuertemente, o sea, y lo estamos haciendo distinto y ahí está la 

comparación, es una posición yo digo el esfuerzo está bien hecho, el 

comparativo está bien hecho, pero en la justificación yo me manifiesto 

totalmente en contra de ello. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- De acuerdo. 

PRESIDENTA.- Yo quisiera, nada más a… quisiera nada más señalar lo 

que establece el Código en relación a Monitoreo −porque yo fui Presidenta 

de la Comisión de Monitoreo− y precisamente, durante el 2008 las grandes 
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dificultades y problemas que se tuvieron era en virtud de que no teníamos 

los recursos suficientes y sólo se nos dieron una partida que venía en los 8 

millones y feria, pero el Código establece y cada vez es más necesario 

hacerlo así, que dice que la Comisión realizará el Monitoreo de las 

transmisiones sobre precampañas y campañas electorales de los 

programas de radio, televisión, de difusión noticiosa o de contenidos 

políticos y de las publicaciones impresas en los medios electrónicos sobre 

las mismas que realicen con fines informativos. Esto significa que el 

monitoreo debe estar listo a partir de octubre que es cuando… además se 

dice aquí, llevar el monitoreo durante todo el proceso electoral, aquí está. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 

ver Consejera, Usted sabe, fue Presidenta de la Comisión... 

PRESIDENTA.- Todo el proceso electoral, de medios masivos de 

comunicación… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Me permite? ¿Me permite comentar? O sea, es para precampaña y 

campaña. 

PRESIDENTA.- Pero el párrafo siguiente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

No. Precampaña y campaña, Usted sabe que no se va a monitorear porque 

no tiene ninguna razón ni objeto, ni nada absolutamente. Usted sabe que se 

va a monitorear precampaña y campaña, nada más. 

PRESIDENTA.- Señor, está aquí establecido que se debe, de debe iniciar el 

proceso de monitoreo durante el proceso en todos los medios masivos de 

comunicación para efectos... Artículo 27, por favor… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pero es en el proceso las precampañas ¿sí? 

PRESIDENTA.- Lo conocí y lo sufrí porque no teníamos los recursos para 

llevar a cabo desde un inicio todas estas situaciones. Adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, nada más para, para 

pues poner a consideración hacerles una propuesta, ya que vamos a estar 

viendo, pues partida por partida, ustedes ya hicieron su presentación, bueno 
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pues vamos viendo partida por partida, quién tiene una propuesta de 

modificación y para irle avanzando. Ya ustedes, aquí se decidirá si se 

aprueba o no se aprueba la modificación, este… y en su caso de aprobarse 

pues que se someta a votación, para irle avanzando porque, veo que 

avanzamos a un, a otra partida y luego nos regresamos, y pues así no, va a 

ser cuento de nunca acabar, entonces vamos checando partida por partida, 

el que tenga propuesta, este, pues que la haga. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Nada más eh, permítame nada más para aclarar porque es importante. Yo 

creo que siempre es importante leer el artículo, en forma integral, no una 

parte ¿no? el artículo 27 ¿si? del Código establece: La Comisión de 

Monitoreo y Medios Masivos de Comunicación vigilará el cumplimiento de 

los convenios con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo 

anterior y las demás disposiciones contenidas en este artículo, y… que 

ejerzan las siguientes funciones ¿Sí? y ahí las señalan, entonces la base es 

esa del monitoreo ¿no?, y las vallas y publicaciones y demás, y 

espectaculares, sólo se dan en la precampaña y en la campaña. No existe 

ninguna sanción si un Partido Político en un proceso electoral tiene una 

valla este… anunciando al Partido ¿no? no existe ninguna sanción.  

PRESIDENTA.- No vamos a entrar en discusiones. 

Bien, podemos empezar si quieren por la Partida mil. Servicios Personales, 

y aquí se está solicitando $51´786,766 que en relación al 2010 que son de 

$43´059,132, esto se justifica plenamente en virtud −y aquí sí difiero yo con 

el Comisionado del PRI. Que dice que no se requiere personal, en virtud de 

que se requiere, en primer lugar establecer en el área de Informática dos 

programadores, 2 diseñadores y un soporte técnico con el propósito de 

elaborar todas las cartografías que se solicitan previos al inicio del proceso; 

recabar y tener toda la estadística relativa a los puntos donde se instalan las 

secciones y las partes que comprenden un distrito, y además; el diseño y la 

programación de los sistemas para la captura, entonces aquí está 

considerado dos programadores, un diseñador, un soporte técnico y un 

capturista. En el caso del Archivo Electoral se están considerando un 

Coordinador y dos personas que capturan toda la información que empieza 

a llegar desde el proceso mismo, desde el inicio previo y que además sirven 

de base para poder sustentar toda la información relativa que se les solicita. 
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También hay en el caso del área de Fiscalización, se requiere contratar 

previo al proceso a 3 auditores porque así lo solicitó el área. Vuelvo a repetir 

éstas son solicitudes del área, no son decisiones unilaterales sino son en 

base a las cargas de trabajo y a las funciones que deben desarrollar, son el 

personal que debe estar, y además, desde luego un personal base, porque 

si ustedes… quiero informarles que la Comisión de Monitoreo no tiene un 

personal, o sea, un staff y durante el proceso o previo al proceso, se 

contrata las personas que van a ser los coordinadores y los que lleven a 

cabo la capacitación de los comisiona… de los monitoristas, que en este 

caso son este... personal que se requiere, por lo tanto estas son 

necesidades del personal que hacen que se incremente, este, en un 

porcentaje, en $4´193,409 que ustedes lo tienen ahí en la descripción, en la 

tabla, en la tabla que ustedes están revisando, en la tabla estructura del 

proyecto, por favor, si la pueden poner, ¿sí? estructura del proyecto ¿quién 

lo está manejando? No. 

El otro archivo, si ustedes pueden ver en la parte baja dice, sueldos y 

prestaciones de seguridad… inicio del proceso, bueno, sueldos y 

prestaciones de seguridad social del personal eventual para el inicio del 

proceso y estamos hablando de $4´193,409 ¿si? y la planeación del 

proceso junto al inicio del proceso es lo que hace esos 30 millones que 

Usted está cuestionando. En relación al inicio del proceso es importante 

aclarar que las actividades que se están llevando a cabo o que se tienen 

que llevar a cabo es desde la instalación de las convocatorias, la 

auscultación de los personas que van a estar en esas áreas recibiendo la 

información o las solicitudes, o sea hay una serie de actividades que están 

diseñadas en base a lo que siempre se ha trabajado, es decir, nosotros no 

estamos ni agregando ni quitando estamos simplemente repitiendo las 

actividades propias y necesarias para el proceso, tenemos, este, la 

justificación como les digo, es la contratación de personal eventual, ¿si? 

Recursos destinados al suministro de material de oficina, gasolina, material 

eléctrico, gastos o sea gastos que fueron cubiertos en el 2009 ¿sí? porque 

no teníamos. La modificación del Código se estableció en junio del 2008 y 

nosotros ya teníamos el presupuesto aprobado en enero del 2008, por lo 

tanto nosotros no pudimos prever una serie de situaciones, tuvimos que 

pedir un extraordinario, se nos otorgó sólo 8 millones de pesos, obviamente 

nosotros mandamos la parte correspondiente en el mes de marzo que eran 

alrededor de 18 millones, y con eso tuvimos una serie de faltantes que en 



Acta Número 9 
31 de agosto de 2010.  87 
 

este momento se están previendo ¿por qué? el proceso es lo más 

importante, es lo más delicado, y yo sí pediría que revisáramos si quieren 

punto por punto en qué consisten por ejemplo, éstos, la planeación del 

proceso, esos 6 millones que aparecen aquí, se los podemos desglosar 

pero que vean que este presupuesto, no es un presupuesto hecho sin 

buscar la responsabilidad que tenemos, porque sabemos que 

independientemente de que exista una autonomía y todos lo conocemos, 

sabemos que tenemos que defender el presupuesto ante Hacienda, durante 

los meses de septiembre, octubre, noviembre, para que él, o sea, junto con 

el Congreso decidan y Usted lo sabe este, Comisionado del PRI, que 

generalmente el Ejecutivo nos hace, antes de llegar al Congreso, nos hace 

una rebaja. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Respecto a esos puntos nada más, disculpe, la justificación que está dando 

de los servicios personales es un punto que abordó. 

PRESIDENTA.- Ah, si. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Eh, 

en el proyecto que nos entregan habla de 51 millones 785 ¿verdad? 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Sí. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-… 

¿servicios personales es sueldos y prestaciones o no? 

PRESIDENTA.- Es todo. Servicios personales son sueldos y son 

prestaciones. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ok. Y entonces en el, ahí lo desglosan, lo separan y ponen 37 millones 

trescientos noventa y uno, y luego nos pone 4 millones ciento noventa y 

tres, ¿nada más? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 

diez doscientos, entonces los 3 conceptos son los que suman los 51. 

PRESIDENTA.- Así es. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- O 

sea, en seguridad social ¿qué incluye? 

PRESIDENTA.- Isssteson 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo 

que es Isssteson y representa el Isssteson ¿qué porcentaje?  

PRESIDENTA.- El treinta y tantos... el treinta y tantos… 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- No, anda sobre 

el 40%. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿40%? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es que depende del 

Convenio… 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- Ah, ¿sobre 

eso? 

PRESIDENTA.- Acá está el quinquenio, perdonen, están los quinquenios 

porque el Consejo. No, eso es lo que se va acumulando, ¿si? acumular 

más, si, están los quinquenios, están este, lo que es, obviamente, este… el 

10, aquí lo tengo, la 10 está contemplado o sea en las prestaciones, lo que 

es quinquenio, canastilla de maternidad, todo lo que va implicando todo eso. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ok. Ya le entendí, entonces la pregunta por esto, en el 2010 tenemos 43 

millones de pesos de servicios personales que incluye todo, para el 2011 

tienen 51,785,766 pesos, lo cual representa aproximadamente ¿qué? 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- 7 millones. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 8 

millones. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Siete seiscientos. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

No. ¿Cuarenta y tres para cincuenta y uno? Son 8 millones, Pitágoras no 

falla Maestro. 8 millones de pesos más. Bien, entonces si Usted me dice ahí 

en la justificación que está dando, que nada más del personal eventual que 

se requiere para el proceso que sería en noviembre y diciembre son 4 

millones de pesos, entonces ¿quiere decir que vamos ampliar también, 

este, la estructura de base del Consejo? Es una pregunta… no bueno, es 

que… 

PRESIDENTA.- No, no. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Regrésese a la tabla. Por favor. 

PRESIDENTA.- Si, sí, tiene razón y se lo voy a explicar. Eh, aparte estos 43 

¿si? que se convierten en 51 ahí tenemos el 5% del incremento de esos 43 

para este año que son 2´152,956, Dos millones ciento cincuenta y dos mil 

novecientos cincuenta y seis ¿si?  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Seis. 

PRESIDENTA.- Ok. Y están los 4 de los eventuales 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Seis. 

PRESIDENTA.- Están el millón ochenta de los quinquenios del quinquenio 

del personal ¿si? y está un proyecto para un, este, un proyecto de 

democracia en la familia, para el cual se van a contratar de enero a junio un 

personal eventual para ese programa de alrededor de un millón trescientos 

mil pesos, y eso hacen los ocho millones setecientos veintiséis mil 

seiscientos treinta y cuatro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 

esa información no está aquí ¿verdad? Desde ahí ya está, digo vamos a 

entrar a año electoral ya, implica mayor gasto y vamos a incrementar la 

burocracia ¿no? o sea, entonces, a mí no me parece que es justificable 

este… implementar un programa así si se ha venido trabajando, yo veo el 

presupuesto de capacitación, creo eran dos millones de pesos ¿si? y ahorita 

lo estamos incrementando si mal no me parece pues no sé diez millones, o 
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no sé cuánto, pero bueno, lo habremos de ver por partida ¿no? entonces ya 

ahí está alguna información que no se proporcionaba ¿no? 

PRESIDENTA.- Si, adelante. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En la partida mil, 

yo pregunto ¿qué personal eventual se va a contratar en lo que es el área 

de organización y capacitación? Porque si me están hablando de auxiliares 

electorales, pues yo creo que en octubre, noviembre, diciembre, no entran. 

PRESIDENTA.- ¿De qué? De Organización y … 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Y capacitación. 

Porque inclusive están incluyendo ya la compra de uniformes para auxiliares 

electorales pero ¿qué es eso? O sea, no… no entran en el 2011, por 

supuesto que no. 

PRESIDENTA.- O sea, tú me estás preguntando ¿primero? 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Lo que es la 

partida mil… 

PRESIDENTA.- Así es. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-…que están 

hablando ahí de sueldos y prestaciones de personal eventual ¿qué es lo 

que entra? ¿Qué cantidad entra de Organización, Capacitación? ¿Cuál es la 

justificación? ¿Qué personal eventual va a entrar? 

PRESIDENTA.- Ninguno. Ninguno. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pues es que 

aquí dice, Organización y Capacitación. 

PRESIDENTA.- No. Eso tiene que ver con una... o sea, si tú ves en el 

presupuesto 2010, hay un incremento en la mil de dos millones y feria, que 

es del personal que actualmente es eventual y que no tiene, o sea, y que 

tiene una justificación de ser en base a que este personal viene 

arrastrándose desde el 2008, que es, voy a hacer memoria es precisamente 

la persona que está aquí en el manejo de sonido y diseño, está en el, en 

este, en Informática está un programador, está este, es más por aquí los 

tengo, si Marisela que es la de Organización, análisis del proceso y 
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organización y están, este, por acá tenía los puestos ¿si? que son alrededor 

de siete personas, entre ellos están dos, que acaban de entrar que están 

impactando en la mil, que son dos que van a Fiscalización ¿si? Dos 

auditores. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por eso, pero mi 

pregunta es sobre Capacitación y Organización… Y es que aquí dice 

Organización. 

PRESIDENTA.- Marisela... 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Y 

Capacitación? Bueno, lo que pasa es que aquí en lo que presentan del 

POA… 

PRESIDENTA.- Capacitación está… estaba  

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Hablan sobre 

la… 

PRESIDENTA.- Olivia Godoy. Que estaba como… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Estaba. 

PRESIDENTA.- Si. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno, lo que 

pasa es que aquí, lo que están presentando con el POA viene como meta la 

convocatoria a auxiliares electorales. Pero eso no se ve en el 2011. O sea, 

si están incluyendo… esa es mi pregunta si aquí están incluyendo personal 

eventual como auxiliares electorales… 

PRESIDENTA.- No, no. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ellos no 

empiezan a trabajar en el 2011. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Se 

ve en el 2011 la convocatoria para poder seleccionar por regiones y previo a 

la contratación de la gente que van a ser los coordinares regionales, los 

capacitadores… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por eso… 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-

…electorales, los capacitadores y hay un proceso, por eso es que ahorita le 

quiero contestar, aprovechando… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero no 

desvirtúe mi pregunta… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-… le 

quiero contestar los comentarios que me hizo…. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No se desvirtúe 

mi pregunta porque todavía no me la contesto pues… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿En este rubro 

está incluyendo la contratación ya de los auxiliares electorales? Esa es mi 

pregunta. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- No 

sé, no. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Y entonces por 

qué se incluye los uniformes para auxiliares electorales? 

C.P. HILDA REYES.- SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Se 

incluyen unas adquisiciones que son necesarias realizar porque se 

requieren hacer procedimientos de licitación con el propósito de 

transpareºntar, antes no se hacía, entonces se tiene que prever que se 

pueden hacer procedimientos de licitación, tanto para los… esos uniformes 

los utilizan los capacitadores ¿no? 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por eso, si, no, 

dice auxiliares, es que esa es la incongruencia que yo encuentro, si no 

están, si no va a haber contratación eventual para auxiliares electorales aún 

¿por qué vas a adquirir los uniformes?  

PRESIDENTA.- No, no, no. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es que aquí 

viene, viene en las metas… 

PRESIDENTA.- Si, pero son simple y sencillamente lo que son las 

licitaciones, no es para entregárselos, sino son las licitaciones en base a 
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que precisamente el proceso pasado en el 2009, una de las grandes 

situaciones a las que nos vimos enfrentados y después criticados, es que 

había una serie de compras de último momento que no necesariamente se 

licitaron, en este sentido queremos hacer las licitaciones y dar sólo los 

anticipos, ¿si? para asegurar los precios y para asegurar la transparencia 

en estas partidas. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿Y en Archivo? 

¿Cuánta gente se va a contratar? 

PRESIDENTA.- 4. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿Para? 

PRESIDENTA.- Digitalización, este, Si Usted sabe, la Ley de Transparencia 

nos obliga que el Consejo tenga digitalizados todos sus archivos, 

particularmente la que son del área del proceso, en todos los procesos que 

ya se está trabajando en parte y también la digitalización de toda la 

información que tiene que ver con los recursos y la transparencia. Si, 

adelante. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Nada más rapidito, es que me saltó una duda ahorita cuando comentó, le 

comentó la Consejera sobre que desde el 2008, se venía arrastrando 

personal eventual, si ¿si lo mencionó? Ahorita me salta la otra duda en una 

de las solicitudes que yo hice precisamente en cuanto al personal, en esa 

respuesta se me dijo que había puro personal de confianza. 

PRESIDENTA.- Usted preguntó personal por honorarios, tengo muy claro. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- De 

todos, de confianza, por honorarios, de base y únicamente se me puso de 

confianza. 

PRESIDENTA.- No. Revise su solicitud. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- No, 

si, y no me traje el expediente ¿no? pero ahorita me saltó la duda que la 

estoy escuchando que tienen… 
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PRESIDENTA.- Revise su solicitud, porque Usted solicitó personal por 

honorarios. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- De 

base y de confianza y hasta mencioné eventual, pero en… 

PRESIDENTA.- No. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pero 

en la original, en la que yo solicité obviamente, dije por honorarios, de base 

y de confianza. 

PRESIDENTA.- Y de confianza. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Bueno. Base y confianza es la misma.  

PRESIDENTA.- Nunca mencionó eventuales, por favor. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- No 

están divididos, son los que están en la plantilla, base y confianza es lo 

mismo. 

PRESIDENTA.- Y tuvimos, inclusive que hacer la, la observación o el... de 

que todo el personal en el Consejo tenía la categoría de confianza, porque 

se solicitó eso. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Bueno, eso sería un punto… 

PRESIDENTA.- Y también yo quiero que revise Gloria, porque tú cuando 

solicitaste el, los remanentes, hablabas del cero siete. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Si, 

no, de hecho todavía no, no siento que se me haya explicado ese punto, 

pero bueno, y una cuestión más, es que precisamente al inicio de esta 

sesión sí se dijo y a lo mejor se nos argumenta diciendo que con los años 

pasados, siempre en las reuniones de trabajo nunca se nos, nunca se nos 

enviaba previamente los documentos para trabajar, sino que en la Comisión 

se nos daba ¿no? Entonces, por ejemplo ahorita que están intercambiando 

opiniones y estamos tratando de analizar el punto por punto y partida por 

partida, por qué esta cantidad, por qué es requerida, por ejemplo yo veo que 
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nosotros no tenemos esos, ahorita esos elementos, simplemente la lámina 

que hace rato explicó el Ingeniero Fermín, que hace también un momento 

se la solicité de favor una copia a una de sus auxiliares, este… la verdad 

que no se puede estar medio trabajando entre que veo aquí, que no son los 

datos reales que se están también manejando aquí ¿no? ahí en las láminas 

y segunda la cuestión de la justificación real de decir por ejemplo, 

exactamente en ese rubro de sueldos y prestaciones de seguridad social, o 

sea que cuánto personal, en qué área y por qué, o sea, eso es lo que yo 

hasta cierto punto sí quisiera contar, y yo creo que no nomás yo como 

comisionada, sino todos los comisionados de los partidos para poder 

entender cuál fue la verdadera justificación a esos presupuestos ¿no? Eso 

eran los dos puntos y lo voy a revisar en cuanto a la solicitud que hice en 

Transparencia… 

PRESIDENTA.- Claro. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Gracias y disculpen. 

PRESIDENTA.- Si, Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A ver, ahorita se 

me respondió que por el procedimiento de licitación se estaba incluyendo lo 

del ves… si para los uniformes de los auxiliares electorales, yo le pregunto a 

Hilda Reyes ¿cuántos días se lleva a cabo, en cuántos días se lleva a cabo 

el procedimiento de licitación pública? 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Mínimo 

son vein… diez días de inscripción, se lleva un procedimiento de un mes, 

mes y medio. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ok. ¿Y eso no 

se puede hacer entre enero y febrero? ¿Por qué incluirlo en el 2011? Esa es 

mi pregunta pues. 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Porque el 

presupuesto te lo autorizan o te dan el oficio de autorización del 

presupuesto hasta febrero o marzo. Entonces muchas de las actividades se 

tienen que prever antes, porque se hacen los paquetes, tanto para los 

consejos como para los que van a utilizar las cosas pues, tener listo todo, 
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porque luego con las prisas se compraron cosas que no fueron licitadas, en 

el 2012 te dan el presupuesto hasta marzo, marzo más o menos llega el 

oficio, febrero, casi mes, mes y medio más periodo de entrega de las cosas 

¿no? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Además ni lo vamos a llevar nosotros, lo van a llevar otros. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pues por eso 

mismo Consejero… 

PRESIDENTA.- Precisamente… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Estamos dejando colchón para que los hagan ustedes. 

PRESIDENTA.- No. yo creo que es importante y vuelvo a llamar… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Nosotros no vamos a estar… 

PRESIDENTA.- Vuelvo a llamar, o sea, vuelvo a llamar este, quizás, yo 

quiero llamar… este… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Digo, 

nomás, digo, porque estamos, cayendo en el, en los detalles y en las 

minucias, y creo que… es a ánimos de no avanzar ¿no? creo que está muy 

claro la, la presentación que se hizo del Ingeniero, si como no, ahí se ve 

claramente cuál es la diferencia entre un renglón y el otro, bueno… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿No dijeron que tenían toda la información? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- No, 

hazlo, haz las preguntas, pero si vamos a llegar a cuántos lápices 

compraste... 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Primero dices que todo y luego que ya no. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- O 

como dices tú ahorita que se me hace muy extraño siendo un conocedor en 

la operación de, de los procesos electorales… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por eso le digo… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-…me 

digas que no se requiere arrendar con anticipación al 15 de febrero un local 

para instalar los consejos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Son 

93 consejos Licenciado, y son 93 consejos que tienen que quedar 

territorialmente en las ciudades grandes, donde sean las secciones, donde 

deben de tener su, su jurisdicción, si se les puede decir así, y tú sabes que 

eso no es fácil, menos en los pueblos, donde en los pueblos hay que sacar 

a veces a la gente para que se vaya con sus hijas, para que nos renten su 

casa, no es fácil y eso lo conoces perfectamente, lo mismo que el equipo de 

cómputo, el equipo de cómputo tiene que prepararse para instalarlo en el 

momento que empiecen a funcionar los consejos, y para eso también 

tenemos que haber convocado ya a los auxiliares electorales, ya tenemos 

que haber habido las entrevistas, ya tiene que haber habido una, un análisis 

o evaluación de ellos para que puedas contratar a los mejores, y hacerlos 

por territorio, no, no cerremos los ojos pues, o sea, no nacimos ayer, 

tenemos dos procesos electorales que hemos manejado y que tú sabes la 

problemática que hay para instalarlos… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Por eso. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-… y 

desgraciadamente lo comentamos hace días, que el último día andamos 

instalando los últimos consejos ¿por qué? por lo que gustes, porque no se 

hizo la evaluación, porque no tenemos ya a los consejeros, porque lo que 

gustes, por el equipo, por la adecuación e instalación del local, hay mucho 

que hacer, y no me va a tocar a mí, te digo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Al 

parecer sí, como va. 
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PRESIDENTA.- Si, adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, si, si, si. 

PRESIDENTA.- No, no, no… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Quítenlo de ahí del 

presupuesto… Si, miren, yo coincido con lo que está exponiendo el 

Licenciado Marcos Arturo Celaya García o García Celaya, este, ¿por qué? 

porque si recordamos el proceso electoral de 2009, aquí en esta misma 

mesa había quienes cuando nosotros hacíamos una denuncia decían no es 

cierto, son mitotes, son chismes y son mitotes, y fue precisamente gracias a 

la falta de organización y a la falta de infraestructura que tenía el Consejo 

Estatal Electoral, pero oh, sorpresa, concluye el proceso electoral y esos 

chismes y mitotes que nosotros veníamos y anunciábamos aquí se 

convierten en denuncias formales por parte de la persona que nos decía 

que eran chismes y mitotes, yo sí no quisiera correr otra vez el mismo 

riesgo de volver a sufrir lo que sufrimos en el año 2009, en el proceso 

electoral, donde no hubo ni la infraestructura ni la capacitación suficiente, y 

ahí sí les quiero hacer esa observación, fue por falta de que ustedes 

tomaran las previsiones correspondientes, si ahora se están tomando las 

previsiones y para ello requieren de mayor personal, adelante, pero yo ya 

no me quiero pasar otra vez una semana aquí sin comer y sin dormir, nada 

más porque los chismes y mitotes al final se convirtieron en necedad de 

alguien que quería contar voto por voto, entonces, estoy de acuerdo en que 

se tomen las previsiones, lo mismo que les decía yo ahorita, vamos 

checando partida por partida, si tienen propuesta, bueno, pues vamos 

presentándola, si no tenemos propuesta de modificación, pues no veo yo en 

qué pueda afectar o en qué, en qué pueda modificar el presupuesto del 

2011, si se contrató a personal eventual o no en el 2008, o sea, no sé qué 

trascendencia tenga para el presupuesto del 2011, entonces la verdad 

necesito que alguien me explique porque yo no soy Contador, pero según 

me alcanza a dar la poca materia gris que me queda, no tiene nada qué ver, 

o sea, no tiene nada que ver si contrataste diez personas en el 2009 con el 

presupuesto del 2011, tendría que ver del 2010 ¿qué compraste en el 

2010? ¿Qué rentaste en el 2010? ¿Qué modificaste en el 2010? Pero nos 

estamos yendo bastante para atrás, yo dijera, bueno, y por qué estas 

observaciones no las hicimos cuando se presentó el presupuesto del 2010, 
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que también se elevó con respecto al 2008, y se elevó con respecto al 2009, 

entonces ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué nos esperamos ahora hasta 

para cuestionar las personas que fueron contratadas en el 2007? O sea, a 

mí la verdad que me expliquen porque a lo que estoy viendo yo, aquí nos 

van a dar después de las 12, entonces sí, ya vamos a caer en una 

irregularidad y entonces sí, el Consejo Estatal Electoral se la aventó igual 

que el Congreso que pararon el reloj para poder aprobar el presupuesto, 

entonces si aquí no hay satisfacción o no hay entendimiento, bueno, está 

otra instancia que es el Congreso, es el Congreso, los diputados son los 

que revisan, revisan el presupuesto minuciosamente, y en esta ocasión, yo 

les aseguro que lo van a hacer, yo les aseguro que lo van a hacer ¿por 

qué? porque la oposición es mayoría en el Congreso, entonces, lo mismo 

que hacían los del PAN antes que saboteaban la reunión, ahora se la van a 

aplicar a ellos pues, pero, o sea, yo pienso que aquí le estamos dando 

bastantes vueltas a lo mismo, entonces si alguien tiene propuestas en cada 

una de las partidas, bueno, vamos presentando las propuestas y ya que 

aquí se acuerde si se modifica o se deja igual. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si, bueno, ¿y cómo 

pretendemos modificar las partidas Alejandro, si no tenemos en nuestras 

manos información? Además yo estoy de acuerdo con lo que dices, que es 

justificable contratar personal para avanzar, pero yo creo que se nos tiene 

que tomar en cuenta, por ejemplo, se me ocurre ¿qué pasó el proceso 

pasado? La Licenciada Mavi en Informática, fue una locura, yo no sé cómo 

lo hizo ¿no? este… batalló mucho en la cuestión, tuvimos problemas con los 

registros en el área de Informática de los comisionados, entonces ¿qué 

vamos a hacer ahí pues? O sea, ¿dónde está el escrito de que es en este 

presupuesto, qué se está proyectando para mejorar esa área pues? Ese es 

el punto, no tenemos la justificación de cada punto pues. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, pero no me puedes 

venir a decir que te tienen que tomar en cuenta a ti para contratar personal, 

personal que van a contratar, si tu eres miembro o has sido miembro de una 

Alianza y yo te pudiera dar nombres de personas que han trabajado aquí y 

que actualmente están trabajando aquí y que son egresadas de las filas del 

Partido que tú representas, o sea, no me vengas a decir que no se te está 

tomando en cuenta o que no se te ha tomado en cuenta, o sea, aquí 

estamos checando los números, estamos checando los números, ¿si me 
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entiendes? Los que son encargados, son los responsables del 

funcionamiento del Consejo son ellos, ellos son los que nos van a decir 

¿sabes qué? necesito cuatro personas más, tú no vas a venir a decirle ¡ah 

no! necesitas 2 nada más con dos la haces, no, ellos son los que nos los 

están presentando. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si el Consejo dice que 

quiere diez en el área de Archivo, o sea, ellos lo quieren, son diez, ¿Y para 

qué estamos aquí Alejandro, entonces pues? Estamos aquí para opinar 

mínimo ¿no? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, por eso, si tienes 

propuestas, hazlas. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- La información 

específica para hacerlas. 

PRESIDENTA.- Si, adelante. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Hay 

muchos detalles que hay que considerar pues, digo, independientemente, el 

ejemplo que puso ahorita, que llegaron con su registro, pues si, llegaron 

diez para las doce ¿no? había que tener 300% más de personal para poder 

capturar en un momento dado en tiempo, como lo dice la Ley, y créeme que 

nosotros, yo en lo personal se los pedí con toda la anticipación, tráigannos 

sus registros, mándenlos, lo que vayan teniendo, no se esperen al final, sin 

embargo, se esperan al final, lo mismo ocurrió con lo, en el proceso del 

2009, desde enero ya había muchos anticipados, no teníamos cómo, en un 

momento dado monitorear y poder, este, tener los elementos a la mano 

para poder atender una denuncia que después se modificó, que tenía que 

ser bajo denuncia de persona interesada o suficiente, o denuncia 

suficientemente fundada, bueno, qué bueno, pero en última instancia 

nosotros no estábamos capacitados, este Organismo no estaba capacitado 

para poder atender una denuncia sobre actos anticipados, y ya no digamos 

ni el de precampaña, de todo, porque no teníamos elementos, y fuimos 

cuestionados, y fuimos criticados, por alguno de los propios partidos, no 

nada más con los interesados desde el punto de vista personal, entonces, 

eso es lo que estamos tratando de prevenir, esto que estamos haciendo que 

para mí sigue siendo muy insignificante, digo, muy insignificativo el 1.8% de 
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diferencia en el gasto operativo del 2008 contra el 2011, pues si Pitágoras 

no miente para mí, y si lo comparamos contra el 2009, entre 2010 y 2011 

estaremos hablando de un 10%, o sea, es un presupuesto que creo tiene 

todo el criterio de racionalidad y está formulado con austeridad, si Ustedes 

no lo consideran así, bueno, pues ustedes van a ver las tripas, como se dice 

vulgarmente. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Si, miren, cuando dije hace algún rato, que nunca se había 

hecho, eh, al rato contestó el Comisionado del Partido Revolucionario que si 

se habían hecho mal las cosas, no tenían por qué volverse a hacer. En 

realidad nunca se hicieron mal, se hicieron bien, tan es así que salieron los 

procesos con los detalles que se están comentando ahorita pero salieron, 

ahora ¿porqué, preguntaba la Licenciada Marisol, que ¿porqué no se hizo 

igual que el año pasado? Ya dio la explicación el Ingeniero Fermín, se tomó 

como base lo del año pasado y solamente se solicitó que hubo un curso 

para eso, para todas las áreas, que solicitaran lo que realmente iban a 

ocupar. Ahora, es cierto, si hay el afán de decir y decir que está muy inflado 

el presupuesto y si lo vamos a comparar con el 2008, pues seguramente 

que sí, les estamos presentando algo que numéricamente a lo mejor dicen, 

no, pues está jugando con los números, no, la verdad es que ¿por qué no 

nos centramos realmente, por ejemplo, ahorita acabamos de pasar por el 

2010, respecto al 2011 en servicios ge... personales, hay una diferencia de 

ocho millones, ya les explicó aquí la Presidenta las razones y… incluso 

comentaba el Comisionado del Partido Revolucionario dice, no teníamos 

esa información, bueno pues esa es la que les estamos dando, o sea, hay 

una justificación para cada cosa, a lo mejor no es exactamente la adecuada, 

ahora, esto que nosotros en un momento dado estamos proponiendo para 

aprobar, no quiere decir que nos lo van a aprobar todo, eso ya lo sabemos 

también, entonces lo cierto es que se está, se hizo con conocimiento de 

causa y se quiere incluso, aunque parezca un poco raro eso, eh, prever, 

que las gentes que se queden o los consejeros que se queden para el 

próximo proceso, estén con los elementos suficientes que alguna vez no 

tuvimos nosotros, esa es la realidad. Entonces yo solicitaría que así como 

ya se explicó lo de servicios personales, pues siguiéramos con materiales y 

suministros y así hasta agotar esto para poder avanzar. Y es cuanto. 

PRESIDENTA.- Adolfo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 

ver, una, una pregunta, y esto yo creo me va a dar la razón en muchas 

cosas Maestro. Hubo remanente en el 2007, hubo remanente en el 2008, 

hubo remanente en el 2009, y va a haber remanente en el 2010. Entonces, 

ahorita decía el Compañero de aquí de Convergencia, hay sub ejercicio, 

entonces significa ¿si? pues que si en el 2008, este… en el 2009 hubo 

remanente, es que… no pues, ponle el nombre que quieras no me engañes, 

sobró dinero pues, con el nombre que quieras, sobró dinero pues, ¿si? ¡ah 

bueno! eso significa pues, o sea, que por qué tenemos que ir 

incrementando, incrementando e incrementando, hay que permitir que el 

Gobierno del Estado pues haga más obras que beneficien a la sociedad 

porque la verdad, o sea, le metes 50 millones de pesos más, yo estaba 

viendo un programa muy importante del Gobernador, de pie de casa para 

muchas familias con necesidades de vivienda y es lo primero que me puse 

a pensar hoy pues, con lo que estamos incrementando aquí, el Gobernador 

está anunciando un programa importantísimo, lo puede duplicar, un ejemplo 

que se me vino, y si salimos el 2008 con este presupuesto que era elección 

de Gobernador con cambio incluso, este, de la estructura electoral y 

salieron muy bien, por ahorro presupuestal, por buen manejo, por lo que se 

quiera, con esfuerzo, y todo eso pero se salió bien, se salió bien, y estaban 

ustedes también, entonces yo creo, y me dices, porque tú tienes 

experiencia, pues porque tengo experiencia creo que haciéndose esfuerzos 

se sale bien pues, entonces la verdad es que yo creo que sí nos vemos mal 

hacia el exterior inflando tanto el presupuesto, o sea, yo estoy en total 

desacuerdo y ahí están luego, luego 30 millones que insisto propongo que 

se dejen para el 2012, ¿Qué se van a ver prisas? Pues que se den prisas, y 

hemos visto incluso que las licitaciones hay manera de hacerlo, lo hicieron 

aquí y no pasó nada, se hicieron por invitación, por simplificada, etc. etc. 

entonces, yo creo sinceramente que está muy exagerado, yo lo digo de 

frente, está el argumento, está exageradamente el presupuesto, muy 

inflado, muy por arriba de los parámetros de cualquier entidad pública que 

vaya a presentar su presupuesto para el año próximo y si no, nos vamos a 

remitir a las pruebas cuando se presenten las entidades públicas, este, su 

presupuesto y los órganos autónomos. 

PRESIDENTA.- Ok. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Entonces, totalmente en desacuerdo, yo creo que hay que hacer el 

esfuerzo, reducirlo a los incrementos, nada más de lo que representa 

respecto del 2008 a la fecha el, este… el índice inflacionario, nada más, a 

eso me haría yo, creo que a eso nos deberíamos de sujetar. 

PRESIDENTA.- Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solamente para 

precisar, que no vaya a quedar una mala interpretación, el comentario que 

hice relativo al área de Informática, este, lo tomé como ejemplo solamente 

para decir que es un área que se puede reforzar ¿no? que no pase lo 

mismo y el trabajo que realizó Mavi, excelente con nosotros el Partido, nos 

trató muy bien, que quede claro eso, y la segunda cosa es si existe ya la 

aprobación por parte de la Comisión de Administración, sí es necesario 

para, para la aprobación de este proyecto de presupuesto de egresos. Eh, 

¿ya está la aprobación? 

PRESIDENTA.- La Comisión supervisa, eso es lo que hizo y lo presentó. 

Recopila lo que de acuerdo al Reglamento es obligación de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, presentar un proyecto de presupuesto que 

supervisa la Comisión de Administración para presentarlo al Pleno, si me 

permiten. Bueno, termine para poder hacer algunas sugerencias, digo, 

participación. Adelante Fermín. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Mire, este… a 

mí me gustaría que retomáramos nuevamente si dividimos el presupuesto 

en tres partidas básicamente, en el gasto operativo del Consejo, en el gasto 

de un proceso, ya sea en el proceso o de inicio del proceso, y de 

financiamiento público a los partidos, el primero es en el sentido del gasto 

operacional del Consejo Estatal Electoral, si tomamos los valores del 2008, 

los traemos al 2011, estamos viendo que la diferencia es 1.8%, estoy 

hablando del gasto operativo ¿si? ¿Qué cómo se integró como dice la 

Consejera? Es otro boleto, pero estamos viendo en números gruesos, el 

incremento es del 1.8%. Ahora, si lo llevamos entre el 2011 y el 2010 −estoy 

hablando de la primera partida de gasto operativo− ahí la diferencia es del 

10% que también está justificado en qué consiste esa diferencia porque se 

incrementó, está perfectamente justificado, el otro concepto viene siendo las 

prerrogativas, entre el 2008 y el 2011 es el 360%, pero ahí no podemos 
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hacer nada, lo que estamos viendo en un tercer campo que sería gasto de 

inicio del proceso electoral, mientras que en el ochenta, en el 2008 se 

invirtieron, se gastaron ocho seiscientos que traídos al 2010 representan 10 

millones de pesos. No podemos, como dice el Comisionado del PRI, decir 

cero, porque ya traemos el antecedente que del 2008, ya se avaló el 

precedente son 10 millones de pesos, pero no queremos caer en 

problemas, no queremos caer en problemas de última hora con esos 20 

millones de pesos adicionales. Miren, yo creo que es más fácil que nos 

aprueben ahorita cien y no trescientos el año que entra, y además ese 

dinero que estamos solicitando se va a emplear y se va a solicitar para que 

se dé un buen uso, lo que sí es muy conveniente de que a todos ustedes se 

le dé toda esta justificaciones de forma detallada para que estén enterados, 

pero, como dije, insisto, lo estoy en tres formas, en tres campos, el gasto 

operacional que está totalmente justificado, las prerrogativas que eso no 

hay discusión y los gastos de proceso electoral, no nos perdamos por favor, 

ahí es eso, y no hay un exagerado, ni inflado de este presupuesto, lo único 

que podíamos hacer es quitarle la, los gastos de este de, inicios de proceso, 

pero eso es, eso nos pone en un problema pues. 

PRESIDENTA.- Bueno, yo quisiera, yo quisiera hacer el siguiente 

comentario, eh, si ustedes revisan el Acuerdo que se les pasó, el Acuerdo 

Administrativo, van a ver que era proceso y que nosotros habíamos 

solicitado 63 millones y feria y se nos dio sólo 50 ¿por qué? Porque se 

sabía y se conocía porque está la cuenta pública, que había un remanente y 

se nos pidió que se enviara hacia, hacia ese año, mismo año que, vuelvo a 

repetir, en junio del 2008 hubo una modificación al Código que nos 

establecía nuevas obligaciones o algunas más ampliadas. Bien, en ese 

contexto, yo también quiero hacer referencia que todas y cada una de las 

peticiones que están haciendo las direcciones ejecutivas es con el 

propósito, o sea que están haciendo para inicio de proceso y planeación del 

proceso, y el proceso, octubre, noviembre y diciembre, son hechas y 

venidas de la experiencia de ellos, es decir; no es decisión de los 

consejeros, sino es la petición de decir que planeen y planifiquen y prevean 

las necesidades que van a tener y yo vuelvo a repetir y aquí están vean 

ustedes el documento, cuándo nos avisan, o sea, nos avisan en febrero o a 

veces hasta principios de marzo cuándo podemos ejercer, por lo tanto ya 

tenemos encina la instalación −el 15 de febrero− de los consejos 

municipales y distritales, no es posible que nosotros no preveamos, o sea, 
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que tenemos que contratar, que tenemos que dar, este, anticipos y que 

tenemos que instalar. No es posible pensar que vamos a instalar un 

Consejo el 15 de febrero sin equipo sin programas y sin una serie de 

situaciones que se están dando, no es posible pensar que vamos a ten… o 

sea, ya, como así lo pedimos porque Usted conoce adelantar la 

insaculación para empezar a buscar a los futuros, este, funcionarios de 

casilla sin tener el personal que vamos a tener de alguna manera que 

capacitar y por eso se contrata un staff, un staff en capacitación para ser los 

que van a ir a capacitar al personal en su momento dado que van a ser los 

auxiliares electorales, y vuelvo a repetir, o sea, estamos hablando de treinta 

millones que si le quitamos los diez que supuestamente ya fueron en un 

momento dado, en el 2008 autorizados ¿si? en manera de emergencia, 6, 8 

y feria, ocho trescientos y feria, o sea, lo que hoy, nosotros estamos 

previendo, es, o sea, y tener los recursos suficientes para que el proceso 

funcione en forma adecuada, planeada, estratificada, y sobre todo, que 

responda a las necesidades que cada día son más urgentes y más, o sea, 

apremiantes para un órgano. Un órgano que partió de ser primeramente un 

organizador, después un árbitro, y ahora un árbitro con juzgador, y cada vez 

además observador, parece ser que además los consejos y los órganos, y 

estoy hablando de una posición que está sentándose ahorita a nivel 

nacional de decir ok, ¿quieres ahora que sea Ministerio Público? ¿Qué me 

dedique a investigar y a prever? Dame los elementos, dame la normatividad 

y voy por eso, pero no podemos partir o dejar de ver que este presupuesto 

está hecho en base a las necesidades reales que cada una de las 

direcciones solicitó, está el caso de lo que decías Carlos, que Informática 

está solicitando ese personal porque sabe que lo requiere para prever una 

serie de sistemas de cargar los equipos, de prever o sea, todos los 

programas operativos, de definir la cartografía, este… fiscalización necesita 

entrar desde agosto, por lo menos sus nuevos auditores, este, todo esto no 

es algo que surge de 5 consejeros o de 3 consejeros que lo conocieron 

previo, es las necesidades expresas de un órgano sobre el cual recaen una 

serie de responsabilidades que repito, cada día son más complejas y cada 

día se requieren mucho más, o sea, tener la previsión de que esto deba 

suceder y Usted conoce, o sea, que en el momento en que empieza, o 

previo al proceso, la Dirección Jurídica y la Secretaría también requieren de 

mayor personal, entonces yo sí avalo y sí espero y sí pido que este 

presupuesto lo sigamos planteando, le sigamos entregando a ustedes toda 
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la información, pero que se parta de un principio de darnos la garantía de 

que lo hicimos pensando en las obligaciones que se tienen de este Consejo 

y no, o sea, tratando de obtener recursos de más en contra de la 

responsabilidad social que tenemos, tenemos una responsabilidad, tenemos 

que responderle a la ciudadanía y yo voy y defiendo éste junto con mis 

compañeros, porque creo que así es ante el Congreso y ante la ciudadanía 

de frente y de cara porque no estamos pidiendo de más, estamos pidiendo 

sólo lo que en última instancia requerimos. Adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, yo nada más para 

hacer una propuesta, hay dos rubros que son los que están inflando el 

presupuesto, de acuerdo a lo que vimos. Yo me sumo a la propuesta del 

Licenciado Adolfo García Morales de reducir esos 30, pero yo también 

quisiera hacerles la propuesta, ya que en el Código no dice que son 

irrenunciables las prerrogativas, y así el Gobernador tendría más 

presupuesto para hacer obra pública y para destinarlo a vivienda, bueno, 

pues que aquí acordemos que se nos deje la prerrogativa a todos parejo y 

así va a haber más equidad y va a haber más igualdad, porque si sacamos 

pluma y todos nos vamos con la prerrogativa del más bajo que es 

Convergencia, ahí nos sobrarían más de 30 millones de pesos, entonces 

¿cuántas casas no haríamos con esos treinta millones de pesos? ¿A 

cuántas familias no ayudaríamos?, entonces pues aquí está el Comisionado 

del PAN también, o sea, que nos digan, o sea, si nos vamos a poner o nos 

vamos a ir por ese plan, bueno, pues vamos bajándolo, pero vamos 

bajándolo sacrificándonos nosotros también. 

PRESIDENTA.- Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Comentaba hace unos 

momentos a la Presidenta que si ya se había aprobado el proyecto de 

presupuesto por parte de la Comisión de Administración, me respondió que 

solamente era la Dirección Ejecutiva de Administración que le presentaba el 

proyecto a….  

PRESIDENTA.- No. Ya sé a dónde vas... 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Ajá, entonces la idea 

aquí es el artículo 52 que es la duda que me queda ahí, dice que en su 

fracción II, le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración 
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integrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto de egresos del Consejo 

con base a la información presentada por las unidades administrativas de la 

misma y someterlo a la aprobación de la Comisión de Administración. 

PRESIDENTA.- Si. No entendí tu pregunta, efectivamente, ya la Comisión 

de Administración que la integraba el Ingeniero Fermín, el Profesor y yo 

aprobamos esto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Dónde está el Dictamen? ¿Y por qué no proporcionan el dictamen? 

PRESIDENTA.- O sea, ¿el dictamen de la Comisión? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De 

la Comisión, si. Donde está el sustento. 

PRESIDENTA.- Cuando quieran. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pues proporciónenlo para saber, porque me imagino que ahí está motivado, 

suficientemente. 

PRESIDENTA.- Lo mismo o sea, es lo mismo que está aquí, nosotros 

aprobamos esto en base a todas estas consideraciones y a los anexos que 

se le entregaron… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 

quiero copia. 

PRESIDENTA.-… y se supervisó. 

Bien, ¿alguien más?  

Si, Marisol. 

CONSEJERA LIENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Eh, a ver Director 

Ejecutivo de Administración, ¿en qué consiste la meta realización de 

actividades para el cumplimiento de las metas propuestas en el POA por 

una cantidad de 596,500? 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Es la luz, teléfono… luz, agua, teléfono… 
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LICENCIADO RAÚL SALIDO CAMPOY. DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN.- ¿Quinientos qué? 

CONSEJERA LIENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Está en lo que es 

el POA del área del Consejo y dice realización de actividades para el 

cumplimiento de las metas propuestas en el POA. O sea, para real… ¿en 

qué consiste pues? ¿Cuál es la justificación de esa meta? 

LICENCIADO RAÚL SALIDO CAMPOY. DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN.- Es la meta 44, es la meta 44 del Consejo. 

CONSEJERA LIENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- O sea ¿en qué 

consiste? ¿Cuál es la justificación o en qué consiste esa meta? Realización 

de actividades para el cumplimiento de las metas propuestas en el POA? 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- 

Generalmente son los gastos operativos normales de material de oficina, de 

limpieza, porque después tienen metas ellos de representación, de 

auscultación. Generalmente todos manejan gastos operativos normales, 

que son las… material de oficina, de limpieza, materiales y útiles de 

impresión. Son gastos operativos para la operación normal pues… 

CONSEJERA LIENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero esos son, 

entran a otras partidas. 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Pues son 

los gastos normales, se acostumbra aquí que cada unidad administrativa 

genera sus metas, por ejemplo: Para una meta requieren ciertos recursos, 

pero para la operación normal, sin que cumplieran las metas es su material 

de oficina normal, limpieza, útiles de impresión ¿si? los gastos normales. Si 

te fijas todas las unidades administrativas tienen gastos de operación y las 

otras son metas.  

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿En qué partida está 

eso? 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Es todo el 

material de oficina que ocupan todos los consejeros, lo que le corresponde 

al área de limpieza, lo proporcional, los útiles de impresión, los tóner, las 

tarjetas de presentación, son todos los gastos normales, de operación 
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normal, operación diaria. Teléfono, si te fijas cada una de las direcciones 

manejan gastos operativos normales, funciones normales. 

CONSEJERA LIENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pues sí, o sea, 

eso sí. 

¿Cómo? 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Salvo los documentos con que ustedes están contando para poder 

determinar, a ver estás justificando esta partida por esto ¿no? Porque creo 

que nosotros tenemos uno y ustedes tienen otros, y si estamos a fin de 

cuentas en una sesión, en la que se está haciendo ese trabajo, pues igual, 

en una Comisión de Trabajo pues necesitamos los elementos para estar por 

lo menos checando y viendo, porque yo la verdad sí me siento como a 

ciegas, aparte de que viendo este documento ahorita que yo salí y regresé 

de todas maneras no se me aclara dónde está el faltante de casi los 2 

millones para que se completaran los 18 millones, todavía no lo entiendo yo, 

o sea, los 16 que sobraron en el 2007, todavía eso a mí no me lo aclara 

este Acuerdo. 

PRESIDENTA.- Los que venían del 2006. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Pero, aquí no dice. 

PRESIDENTA.- Dice remanentes de años anteriores. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Pero… 

PRESIDENTA.- Remanentes de años anteriores. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Pero… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Pero, igual bajó de remanente del 2005, 2004 ¿por qué 2006? 

PRESIDENTA.- Remanentes que teníamos…. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No, 

yo sé que a lo mejor no es Usted ¿no? o sea, digo en el sentido de 

Fiscalización o de quien se encarga de esta área pues. 

PRESIDENTA.- La cuenta pública está publicada, ahí puedes ver tú los 

remanentes, y cuando estamos hablando de remanentes de años 

anteriores, es lo que tenemos en la bolsa, es lo que tenemos en la bolsa. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Pero 

me imagino que se deja una constancia, una justificación, de dónde se va 

acumulando esa bolsa ¿verdad? 

PRESIDENTA.- ¡Ah! Claro, está en la Contabilidad. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Eso 

es lo que yo quisiera ver, nada más ¿de dónde sacaron esos 18 millones? 

PRESIDENTA.- 16. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 16 

que yo los tengo claros, pero el res... para que sean los 18, son un millón 

novecientos, son un millón ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta. 

Esos son los que yo quisiera saber de qué remanente es. 

PRESIDENTA.- Lea por favor el Acuerdo de remanentes de años… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Pero 

nomás dicen años, pero yo creo que deben especificar de qué año, así 

como pusieron 2007, pues igual el año… 

PRESIDENTA.- Nosotros teníamos en la cuenta vista… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Yo 

pensé que es lo que se iba a traer pues, de qué años se había sacado ese 

remanente. 

PRESIDENTA.- Lo que Usted pidió era saber cómo se había integrado los 

setenta y… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Si 

los 76. 

PRESIDENTA.- Bueno. Cincuenta, 18 y ocho y feria. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No, 

pero a mí me saltó la duda por la cuestión de transparencia que dije, aquí 

me salen 16 millones. 

PRESIDENTA.- Sí, pero Usted pidió 2007. Y la remito a remanentes. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No, 

es que sinceramente no fue lo que pedí Consejera Presidenta, sino que yo 

dije son 16 millones los que tengo aquí yo,  

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Quiero que me 

documenten en qué partida está el café que me voy a tomar. 

PRESIDENTA.- Atención. 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- En el área 

de consejeros gastos operativos… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- En 

serio sí hago esa solicitud, si nos podrían traer esos documentos con los 

que ustedes también están trabajando para poder entonces estar a la par y 

poder entender y ver con claridad exactamente los cometarios que se 

escucho y que a la vez siento como que no estoy entendiendo nada. 

PRESIDENTA.- Que se saquen copias a las peticiones que hicieron cada 

una de las áreas y que se concentró por favor, el mismo paquete que se le 

entregó a la Consejera Marisol porque ella lo solicitó en tiempo y forma el 

sábado que estuvo en la reunión, pues se le puede sacar copia a... para los 

que así lo deseen. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Gracias Presidenta.  

PRESIDENTA.- O sea, por favor…  

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- ¿Ahorita? 

PRESIDENTA.- Y que incluyan Fiscalización porque te la habían dejado 

fuera. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No si, es que no 

está incluido. 
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C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Salvador. 

PRESIDENTA.- ¿Ya te la incluyeron? 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- No. 

PRESIDENTA.- Incluyan Fiscalización porque parece ser… 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Pero los 

quiere para ahorita los... ¿los quiere para ahorita? 

PRESIDENTA.- Los que entregaron a Marisol. 

C.P. HILDA REYES. SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Si, porque 

son muchos. ¿Para todos? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- A mí no me incluya oiga, 

no me interesa… 

…  …  … 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Aquí el Acuerdo viene 

punto y coma ¿por qué? 

…  …  … 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 

la exposición que traen ahí ¿no viene desglose de nada, en la exposición 

que traen? 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑÚÑURI.- ¿esta? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 

no, no viene no ¿no viene desglosee por partida? la justificación. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- O sea lo que me 

entregaron a mí ¿no lo tienen para?… 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo creo que lo que 

está en el orden del día es la aprobación del presupuesto del 2011 ¿No? y 

esto deviene de un... de una cantidad del 2008 ¿no?, de una solicitud de 

transparencia que tú hiciste, yo creo que sería en otro momento ¿no? entrar 
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a… que lo solicitaras en la Instancia correspondiente, pero yo creo que 

ahorita se está discutiendo el presupuesto del 2011. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Pero 

es parte de, precisamente la... 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Es el comparativo 

¿no? pero no es parte del presupuesto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-No 

Comisionado, lo que pasa es que los argumentos que está dando la 

Consejera Cota es en base a información que tiene ella y que no se nos 

proporcionó, pues el desglose pues por partida, o sea, el por qué, o sea, por 

ejemplo yo no encuentro, salvo argumentos que se han dado, en qué 

consiste el incremento del 2008 o de 2009 o del 2010 con respecto a cada 

una de las partidas, o sea el desglose en qué consiste, particularmente en 

qué consiste ¿no? o sea, la justificación sí dice, te voy a incrementar tanto 

en servicios personales, bueno ¿cuántas personas son las que se 

incrementaron? No con nombres, ni nada de eso, y qué es lo que van a 

realizar concretamente, si nos vamos a materiales y suministros ¿porqué 3 

millones quinientos cincuenta y un mil pesos, o sea en qué consiste el 

incremento? O sea, ¿qué es lo que se va a comprar? etc., o sea la 

justificación pues, porque ahorita se están haciendo cuestionamientos, 

entonces dice la Comisionada, yo no puedo seguir argumentando y creo 

que estoy hablando sin argumento, sin sustento, porque yo no tengo la 

información que tienen ellos, a esa información, no tanto lo de transparencia 

que eso es… yo estoy de acuerdo que se puede ver en otro momento ¿no? 

sino la justificación pues del incremento, o sea hay incremento sustancial 

evidentemente ¿verdad? y bueno y la justificación pues este, lo que 

esperamos ¿no? 

…  …  … 

PRESIDENTA.- Bueno, existe aquí, este… de alguna manera inquietud en 

relación a qué estamos esperando ¿no? y en realidad pues estamos 

esperando entregarles a Ustedes una información que es la que es la base, 

es el soporte de este presupuesto. Son algunos documentos, entonces, sí 

se tardarían algo en este, primero en entregarle a cada uno de los 

comisionados, segundo en que se analicen, este… y tercero bueno, que 
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haya propuestas que satisfagan a las partes, y estoy hablando de las partes 

pensando de que este presupuesto, repito, fue hecho de una manera que 

reflejara las necesidades del Consejo para el próximo año 2011. En ellos se 

establecen pues lo que es la administración y la organización del Consejo, 

lo que es el proceso electoral que aquí había una sugerencia del 

Comisionado del PRI, de que se eliminaran esos 30 millones con los cuales 

en lo particular yo no estaría de acuerdo porque esa es precisamente las 

necesidades que plantearon sobre todo todas las áreas incluyendo todas las 

direcciones, o sea, no hubo y quiero decirles que los consejeros, el Consejo, 

¿si? lo que representamos los consejeros, fuimos los únicos que no 

solicitamos más que se dieran las condiciones para las direcciones, o sea 

nosotros no pedimos más personal, ni pedimos más equipo, ni pedimos más 

recursos materiales, simple y sencillamente esos 30 millones reflejan las 

necesidades propias para el inicio del proceso. Entonces de alguna forma, 

este, esa es la situación, se podrán entregar los documentos, podremos 

seguir abordando, esa es una posición, la otra es, seguir avanzando en la 

propuesta de que aquí está un presupuesto que lo podemos asumir, que 

créanlo es un presupuesto que no tiene ninguna situación de ventaja más 

que la posibilidad de que este Consejo, en el 2011, en el cual tres de 

nosotros no estaremos, pero sí tenemos la obligación formal de poner en la 

mesa y que se analice con todos sus detalles lo que es los requerimientos 

básicos de este Consejo. Entonces, yo lo avalo, yo, este, creo que son muy 

válidas todas las dudas y preguntas, o sea, que se pueden despejar ¿si? 

ahorita o a posterior, pero créanlo que no está hecho porque no somos, 

primero inconscientes, no estamos partiendo de bases irreales y sobre todo, 

no estamos, este, dejando de lado nuestra responsabilidad. Sería muy 

cómodo y muy fácil y quizás una salida decir, sí señores, quiten los 30 

millones y a ver en febrero o marzo qué pasa con este Consejo y durante ya 

el proceso, pero no podemos, al menos, yo en lo particular, no estaría de 

acuerdo en que se retirara ni un cinco de este presupuesto, que sea el 

Congreso quien nos diga, que sea el este, porque ya lo dijimos que los 

recursos llegan hasta febrero, fines de febrero. Adelante, García Morales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Consejera Presidenta. Pues lo hubiera dicho desde el principio, lo hubiera 

dicho desde el principio eso, pues ya no, ya, para qué preguntamos si no 

están dispuestos... es lo que le di… la pregunta fue muy clara, la 

Comisionada del Verde le dijo, a ver, ¿tenemos la certeza de que si damos 
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argumentos y justificaciones nos va a escuchar? Usted no dijo que sí, y 

ahorita está diciendo que no, bueno, yo ya no hablo, vámonos. 

PRESIDENTA.- No Señor… estamos diciendo que los argumentos sean 

convincentes… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Usted dice que ya no… 

PRESIDENTA.- ¿Por qué, por ejemplo, bueno y voy a poner el caso de 

Carlos que dice bueno ¿yo por qué sé que necesitan 10 y no 4 en 

Informática? Bueno, yo lo que te digo Carlos, es que es la petición de 

Informática, de sus requerimientos porque saben las tareas que vienen, no 

pidió más ni pidió menos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

la misma. 

PRESIDENTA.- Lo mismo de Fiscalización, pidieron los auditores y el 

asesor que requerían, lo mismo de las áreas de Capacitación y todas 

aquellas que requieren hacer su trabajo previo, durante y los primeros 

meses que tiene este Consejo durante el 2011. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Con todo respeto sigue existiendo la misma cerrazón, ni una coma, ni un 

ápice, o sea, nunca existe la disposición, ni antes, ni durante, ni después, 

del diálogo y ahí está la prueba y veo que justamente es la Presidenta quien 

encabeza esa posición y obviamente permea hacia abajo en todo.  

PRESIDENTA.- Pero es que… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Entonces yo creo que… 

PRESIDENTA.- Su postura es radical 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

tiene caso, este, pues ni seguir preguntando, pues si ya está diciendo que 

no está dispuesta ni un cinco moverlo… 

PRESIDENTA.- No, porque no hay una propuesta 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Pues lo hubiera dicho desde el principio… Pero ya… 

PRESIDENTA.- Su propuesta es radical, quiere que borremos treinta 

millones del presupuesto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

es radical, está justificado 

PRESIDENTA.- No. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Porque no tienen por qué ustedes ejercer el presupuesto en el año 2011 

que corresponde al 2012, está justificado técnica y legalmente, y además 

−ante la ciudadanía estoy argumentando− que es una cosa exagerada el 

presupuesto, pero además déjeme decirle, o sea, que ha habido omisiones 

muy serias de este Consejo, o sea, ha habido omisiones muy serias que 

han dejado de cumplir con un presupuesto donde a veces hay sub ejercicio, 

hay omisiones serias que han dejado de cumplir, ¿si? y es evidente, o sea, 

el manejo, incluso hacia el interior el manejo político presupuestal, es 

evidente, y ahí está la evidencia y podemos comprobar, o sea, que ha 

habido omisiones serias que no se han cumplido a pesar de tener 

presupuesto. Entonces pues si no hay diálogo ¿si? si no hay este, apertura, 

si la posición es no estoy dispuesto a mover nada −como cada sesión se 

presenta− pues, o sea, yo creo que vamos a seguir en las mismas, o sea, a 

mí me da pena sinceramente venir a decirle que si, si no estoy convencido 

de lo que vengo a aprobar, yo les voy a decir mejor que me retiren de mi 

Partido de Comisionado pues yo no quiero seguir, este, vergonzosamente, 

este… participando en un órgano electoral, pues donde ni se escucha, ni 

nada, sinceramente es digno mejor decir pues que me retiren el Partido, de 

Comisionado, porque a mí me da pena pertenecer a este órgano −con todo 

respeto− donde hemos acreditado en forma fehaciente una y varias veces, 

o sea, los errores, las omisiones, pero eso sería lo de menos, todos somos 

humanos, todos cometemos errores, todos, o sea, yo mismo, todos 

cometemos errores. El problema es, no reconocer cuando un error, no 

reconocer cuando hay una omisión, ese es el gran problema y con respeto 

se lo digo, es su postura… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-…y 

la hemos visto en los hechos 

PRESIDENTA.- Lo asumo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… 

y en los hechos lo hemos visto su actuación, verticalismo ¿si? 

PRESIDENTA.- Lo asumo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

…verticalismo… 

PRESIDENTA.- Lo asumo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… 

verticalismo, verticalismo en sus decisiones. Esto es un cuerpo colegiado… 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-…y 

lo vemos en su comportamiento, al interior también. 

PRESIDENTA.- No Señor. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si 

me permite, si me permite, por favor. 

PRESIDENTA.- Si. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Por 

favor. Digo, eh, yo creo que no es válido Licenciado que habiéndolos 

convocado con anticipación, ahora me agarres, me salgas con que no 

tienes la información porque no viniste,  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

hay. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-… 

eso yo creo que también es una irresponsabilidad de tu parte… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

Señor. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Porque tú fuiste convocado para entregarte la información que tú 

requirieras, no que vengas a querer ponernos la agenda, por favor, esa es 

la posición que se vi… que yo percibí en lo personal de que se quiso poner 

la agenda, la agenda ya estaba la orden del día, se les anticipó cuál era el 

objetivo, cuál era, y no se vale pues, o sea, si se trata de fastidiar pues está 

bien, asumimos, pues así es… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- O 

sea que… la información para aprobar…. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- La 

información se citó con toda oportunidad para el sábado… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

¿Dónde está? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Y el 

sábado no viniste Licenciado, discúlpame… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Y 

ahorita dónde está pues? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- No, 

pero se les citó para el sábado, con toda anticipación, y hoy era el último día 

para, para resolver... no, no se vale… no se vale. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

se vale de parte de ustedes. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- ¿Por 

qué no? si los citamos con anticipación. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Porque no han proporcionado la información. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Tenemos una copia de recibido del citatorio. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ahí está la información que entregaste. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Y 

que no vinieron… porque no le entregaron… por favor… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Ahí está la información que entregaste, no es suficiente. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Si se 

trata de eso, bueno… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

es suficiente… 

PRESIDENTA.- En esa reunión informativa, se les dio una información y se 

les dijo… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-Ahí 

la traemos… 

PRESIDENTA.- Que todo y cada uno que quisiera podía solicitar lo que 

aquello y podía venir directamente… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se 

la solicitamos por escrito… 

PRESIDENTA.- Señor, Usted no solicitó por escrito ninguna situación… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Si… 

PRESIDENTA.- Usted dijo que no había venido… porque no se le había 

entregado antes. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 

en su lugar le mando la información. 

PRESIDENTE.- Y se le dijo... o sea, el sábado era la invitación a venir… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bueno, estamos en la sesión y no hay información... 

PRESIDENTA.- Bueno, pues, sí hay información… 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El 

sábado, precisamente el sábado se les convocó para eso, la compañera la 

pidió, ahí se le entregó entre el sábado, y el lunes y el martes y contó para 

ella. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 

información que dieron ya fue evidencia de que estuvo mal presentada 

pues… 

Pues adelante… 

PRESIDENTA.- Bien, bueno pues agotado el tema, pido al Señor Secretario 

tome votación al respecto del proyecto, lea el proyecto. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Como yo ya me voy a retirar, las copias que nos están sacando ahorita, 

¿podemos venir por ellas mañana?  

PRESIDENTA.- Si. Claro que sí. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- O 

sea, digo para el efecto de que… no pero de todas maneras quisiera tener 

Licenciado quiero tener el soporte yo. A mí sí me interesa. 

PRESIDENTA.- Claro que si Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

¿Bueno? Gracias eh y buenas noches. 

PRESIDENTA.- Toma la votación, si te parece bien. 

SECRETARIO.- Bien, la Secretaría procede entonces a tomar la votación 

respecto del punto número seis del orden del día, si, número seis. Se 

consulta a los señores consejeros electorales si se aprueba el proyecto de 

Acuerdo identificado en el orden del día como punto seis dijimos, relativo al 

proyecto de Acuerdo para la aprobación del presupuesto de egresos del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 

año 2011. Procedemos entonces. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval 

Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 

ACERETO.- Aprobado. 
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SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 

Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por las 

manifestaciones vertidas durante el desarrollo de la sesión lo voto en contra 

porque no tuve el pleno conocimiento con el debido tiempo para analizar, y 

sobre todo porque no se me dio a conocer el programa operativo anual. 

SECRETARIO.- Consejera Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Se aprueba por mayoría de votos el proyecto del punto seis 

del orden del día con el voto en contra de la Consejera Marisol Cota Cajigas 

por las manifestaciones que ha expresado, el documento pues en su 

oportunidad se pasará a firma para que surta todos los efectos legales 

correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 17 

PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011. 

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

I.- Que el artículo 116 fracción IV, incisos b), c) y g) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio 

de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 

controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento 
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e independencia en sus decisiones y; que los partidos políticos reciban, 

en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 

ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales. 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el 

Consejo Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño. 

Los párrafos noveno y décimo del dispositivo constitucional local 

establecen que el Estado garantizará el financiamiento público a los 

partidos políticos, el cual se compondrá de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 

y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales 

III.- Que la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público Estatal prevé en el artículo 7 que el 

gasto público estatal se basará en presupuestos que se formularán con 

apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades 

responsables de su ejecución. 

Así también, la normatividad mencionada establece que los 

presupuestos se elaboran por cada año calendario y se fundarán en 

costos.  

IV.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 87 

establece que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes 

muebles e inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros 

ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así 

como con el presupuesto que anualmente autorice el Congreso del 

Estado. 
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V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52, fracción II 

del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 

Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y los Municipales 

Electorales, la Dirección Ejecutiva de Administración del Consejo, 

integró el anteproyecto y el proyecto de presupuesto de egresos del 

Consejo, tomando en consideración las necesidades programáticas del 

Organismo Electoral y la información que le presentaron las unidades 

administrativas; lo anterior, tomando en cuenta los anteproyectos de 

presupuesto de egresos por programas presentados por las direcciones 

ejecutivas y unidades presupuestales del Consejo, en términos de lo 

previsto en el artículo 42 fracción IV del Reglamento ya invocado, así 

como de las reuniones de trabajo que se llevaron entre los consejeros 

electorales, los titulares de cada Dirección Ejecutiva, de cada Unidad 

Presupuestal y con los comisionados de los partidos políticos. 

VI.- Que en mérito de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de 

Administración presentó a la consideración del Pleno del Consejo, el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal Electoral del 

Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011, sustentado en el 

Programa Operativo Anual. 

VII.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción 

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

Consejo Estatal Electoral, acordar en sesión pública, sobre el proyecto 

de presupuesto anual de egresos a más tardar la última semana del 

mes de agosto de cada año y que en el mismo se deberá contemplar el 

financiamiento público a los partidos políticos. 

VIII.- Que una vez aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral 

el referido proyecto de presupuesto, el Código Electoral en su artículo 

100 fracción III otorga la atribución a la Presidencia del Consejo para 

remitirlo para su consideración al titular del Poder Ejecutivo, a más 

tardar una semana después de el Consejo lo haya aprobado. 
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IX.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral estima que el proyecto 

presentado contempla los recursos que serán necesarios para el 

desarrollo de las actividades ordinarias de este organismo en el año 

preelectoral previstas en el Programa Operativo Anual, así como para 

atender lo relativo a la prerrogativa de financiamiento público para los 

partidos políticos previsto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y en el propio Código Electoral para el Estado de 

Sonora, lo que permite que el Consejo Estatal Electoral alcance los 

fines previstos en el artículo 84 del citado Código, relativos a la 

contribución al desarrollo de la vida democrática, al fortalecimiento del 

régimen de partidos políticos y al fomento a la promoción y difusión de 

la cultura democrática electoral. 

X.- En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, en relación con los diversos artículos 1, 3, 19 fracción II, 28, 

29, 30, 84, 87, 98, fracciones I, XI, XLV, LIII, 100 fracciones III y V y 

demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, así como los diversos artículo 36, 37 fracción II, 42 fracción V, 

52 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones 

y los Consejos Distritales y los Municipales Electorales, el Consejo 

Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 

del año 2011, que se anexa y forma parte del presente Acuerdo, el 

cual asciende a la cantidad de $149,372,845.00 (Ciento cuarenta y 

nueve millones, trescientos setenta y dos mil, ochocientos cuarenta y 

cinco pesos  00 /100 Moneda Nacional). 
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SEGUNDO.- Se acuerda que la Presidencia del Consejo Estatal 

Electoral remita al titular del Poder Ejecutivo, a más tardar una semana 

después de su aprobación, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 

del año 2011, para su consideración. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en los 

estrados y en la Página de Internet del Consejo, para conocimiento 

público y notifíquese a los partidos políticos acreditados ante éste 

Órgano Electoral. 

Así lo acordó por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día 

31 de agosto de 2010 y firman para constancia los Consejeros que 

intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis 

firmas ilegibles). 

PRESIDENTA.- Bueno, en desahogo del punto séptimo y último, no 

habiendo ningún otro asunto qué tratar, siendo las veintidós horas, damos 

por clausurada esta sesión extraordinaria del día 31 de agosto del 2010. 

Muchas gracias. 

 
Mtra. Hilda Benítez Carreón 

Consejera Presidenta 
 
 

 Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
Lic. Hugo Urbina Báez 

Secretario 


