
Acta Número 10
28 de septiembre de 2010. 2

ACTA NÚMERO 10

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA

MINUTOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 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. 9

celebrada el 31 de agosto de 2010.

5.- Proyecto de Resolución sobre el Dictamen de la Comisión Especial para

la Revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula

el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales

para someterse a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora.

7.- Clausura de la Sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia, Señores

Comisionados y Comisionadas de los partidos, señores consejeros y Señora

Consejera, medios de comunicación muy buenas tardes, Señor Secretario,

para dar inicio a esta, esta reunión, sírvase tomar lista de asistencia.

SECRETARIO.- Si con mucho gusto Consejera Presidenta, buenas tardes a

todos. Por los Consejeros Electorales, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente;

Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero 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 el Ingeniero Teófilo Ayala

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

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

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

Señor Manuel León Zavala, presente y finalmente por el Partido Nueva

Alianza, el Licenciado Carlos Sosa Castañeda, ausente, el Señor Fausto

Félix Bernal, ausente también. Hay quórum Señora Presidenta.

PRESIDENTA.- Muy bien. Voy a solicitarles nos pongamos de pie para dar,

para declarar abierta esta sesión. Siendo las dieciocho horas con treinta

y ocho minutos del día martes veintiocho de septiembre del dos mil diez,

declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral. Muchas gracias. 

Sírvase Señor Secretario, en desahogo del punto número tres, leer el orden

del día para su aprobación en su caso.

SECRETARIO.- Muy bien. Punto Número Uno: Lista de asistencia y
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declaratoria de quórum; punto dos: Apertura de la sesión; punto tres:

Apertura y aprobación de la Orden del...

PRESIDENTA.- Del día.

SECRETARIO.- Del día; Punto cuatro: Lectura y aprobación del Acta de la

sesión extraordinaria número nueve celebrada el día treinta y uno de

agosto de dos mil diez; punto cinco: Proyecto de resolución sobre el

dictamen de la Comisión Especial para la revisión de los artículos 44, 71,

75, 76 y 78 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y

los Consejos Municipales Electorales para someterse a consideración del

Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora y finalmente como

punto siete la clausura de esta sesión extraordinaria. Es el orden del día

convocado. 

PRESIDENTA.- Muy bien, tienen el uso de la voz la señora Consejera, los

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

quieren hacer alguna observación o aclaración al orden del día. Alejandro

del PT.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si. Maestra, yo… bueno, como es

sesión extraordinaria y no hay asuntos generales, yo sí quisiera ver un

asunto aquí que pues para nuestro Partido es de suma importancia, con lo

que respecta a los escritos que se giraron con la revisión referente a los

gastos de campaña de Gobernador. Yo hice la solicitud por escrito para que

nos señalaran fecha en la cual iba a ir el Auditor, porque, por motivos de

la auditoría interna, dichos expedientes se encontraban en la Ciudad de

México y al mismo tiempo le solicitaba que se instruyera al Auditor, ya

que pues era el mismo que había asistido anteriormente a la oficina, a que

se dirigiera con respeto hacia el personal que ahí laboraba y que se

sujetara únicamente a realizar la función que se le había encomendado, que

de no ser así nosotros nos vamos a ver obligados a no permitirle el acceso

a nuestras oficinas porque fueron, fue muy irrespetuoso cuando se presentó

la vez pasada. A mí me responden que va a ser a partir del día 22 de

septiembre, ya estamos a 28 y todavía no aparece el Auditor; entonces

quiero saber si la obligación únicamente es para los partidos cuando se

nos dice fulana fecha va a estar ahí el Auditor y si no tiene la

documentación te van a levantar un Acta como lo hicieron la vez anterior,

pero ellos sí se pueden dar el lujo de que pasen diez días, que pasen ocho

días, que pasen cinco días y no aparezcan, entonces, yo pienso que las

cosas deben de fluir con seriedad, tanto de parte nuestra como de parte de

aquí del Consejo. Entonces yo sí quisiera hacer ese señalamiento para que

se tomaran las medidas pertinentes. Si se nos da una fecha, que se cumpla

con esa fecha, de lo contrario no se proceda a andar levantando actas

administrativas o actas no sé qué tipo de cómo le llamen ustedes al acta,

porque no se les entregó la documentación a tiempo a los auditores si va

ha ser a la hora que a ellos les plazca.

PRESIDENTA.- Adelante Marisol.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, con mucho gusto, aquí está

presente el Director Ejecutivo de Fiscalización, el Contador Público

Francisco Molina Abril. Efectivamente se le contestó al Partido del

Trabajo la petición a su solicitud de saber en qué fecha iban a acudir y

se le contestó efectivamente que a partir del 22 de septiembre y me

gustaría darle el uso de la voz al Director para que él dé a conocer las

causas del por qué no han acudido o por qué no ha acudido el Auditor

específicamente el Partido del Trabajo.

PRESIDENTA.- ¿Será tema ahorita? O lo podemos resolver internamente o…

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- No es tema de la

reunión.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aquí está a disposición el

Director ¿no? si para, no sé, si gustan darle el uso de la voz.

PRESIDENTA.- Bueno, pero estamos en una sesión con, Alejandro con todo el

respeto y también a Marisol. Estamos en una sesión extraordinaria donde

hay puntos o un punto, si ustedes quieren específico, y si gustan, –es una

propuesta– el día de mañana Alejandro, el Director de Fiscalización y la

Comisión, porque mañana tendremos una reunión la Comisión de Fiscalización

a las once de la mañana tenemos para un punto específico que tiene que ver

con, contigo, con el PT, con mucho gusto estaríamos en disposición de ver
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todos los detalles y todas las situaciones que se están presentando para

buscarle una salida en el mejor de los sentidos, ya que debe haber algunas

razones, tanto de las dos partes y por lo tanto pues te invito a que estés

el día de mañana si les parece, a las once la mañana.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo no tengo ningún incon… de

hecho siempre he estado de acuerdo en que los comisionados nos acompañen

en las sesiones de la Comisión, adelante ¿no? si quieren estar todos

pues…en todo.

PRESIDENTA.- Entonces les parece bien que el día de mañana a las once de

la mañana veamos el asunto de PT ¿si? Bueno, continuamos, si hay alguna

observación al orden del día... si no hay, favor de tomar la votación.

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 esta sesión extraordinaria, ya le dimos lectura. Consejero

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri.

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón.

PRESIDENTA.- Aprobado.

SECRETARIO.- Aprobado por unanimidad el orden del día.

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número 4, lectura y aprobación

aprobación del acta de la sesión extraordinaria número nueve celebrada el

día 31 de agosto del dos mil diez, sírvase Señor Secretario hacer su

lectura.

SECRETARIO.- Si, como ha sido costumbre, la Secretaría solicita la

dispensa en virtud de que la… proyecto de acta de la sesión anterior, se

circuló entre los consejeros y Comisionados de los Partidos Políticos

junto con la convocatoria a esta sesión extraordinaria.

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

Consejeros, Comisionados y Comisionada de los partidos por si tienen

alguna aclaración al acta…

Si, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Nada más para dejar

asentado que de forma coincidente con los partidos del PRI, Convergencia,

Partido Verde y el Partido que yo represento no estuvimos de acuerdo en

que esa sesión y como se votó tampoco estuvimos de acuerdo, que quede

asentado nuevamente en esta nueva sesión.

PRESIDENTA.- Ok, muy bien ¿alguna otra aclaración más?

Bien, sírvase Señor Secretario tomar votación a la misma.

SECRETARIO.- Bien. Se toma la votación. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto.

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aprobado.

SECRETARIO.- Marcos Arturo García Celaya.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas.

CONSEJERA LIC MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri.

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón.

PRESIDENTA.- Aprobado.

SECRETARIO.- Por unanimidad de votos se aprueba la dispensa de la lectura

y el contenido del Acta de la Sesión celebrada el día 31 de agosto de

2010.

PRESIDENTA.- Bien. En desahogo del punto número cinco. Proyecto de

Resolución sobre el dictamen de la Comisión Especial para la revisión de

los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, para

someter a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado
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de Sonora, sírvase Señor Secretario leer una síntesis del mismo.

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto. 

PRESIDENTA.- Si, adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Gracias. En el

orden del día que ustedes nos presentan dice Proyecto de resolución sobre

el dictamen de la Comisión Especial para la revisión de los artículos 44,

71, 75, 76 y 78. En el cuerpo del dictamen incluyen el artículo 41,

entonces debe de excluirse ese artículo 41. Tengo el acta de la sesión

número tres de fecha diecinueve de marzo del 2010, en donde Usted

Presidenta dice, a petición mía, que debemos de revisar no sólo los

artículos, que aprovechemos para revisar todo el Reglamento y Usted dice

textualmente lo siguiente: Es el compromiso de esta Presidencia y creo que

no ha sido objeción de parte de los consejeros que presentemos el proyecto

de esta Comisión en la que definamos los rubros que el artículo 38 del

Reglamento establece, objeto, finalidad y duración, tareas específicas que

tienen que ver con esta Comisión y cuando Usted habla del artículo, sólo

de algunos, el artículo 44, 71, etc. yo refiero y que le digo que es

interés del Congreso, del Consejo revisar todos, pero, que es la petición

de Ustedes. Y en ese sentido estuvimos discutiendo de manera reiterada en

la Comisión Especial que se creó de revisar todos los artículos. Tengo el

Acta de la sesión de trabajo de fecha 27 de agosto, el Acta Número uno y

también habla que es para la revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y

78. De nueva cuenta, en esa reunión de trabajo, yo solicito que debemos de

aprovechar la ocasión para revisar todos los artículos. El Consejero

Wilbert Sandoval, Presidente, dice: Efectivamente, en esa reunión el

Consejero Marcos García, sugirió eso, sin embargo, en el transcurso de la

misma reunión se aclaró que era una solicitud que estaban haciendo los

partidos, analizar todo el Reglamento, implicaría demasiado tiempo. 

El Consejero Marcos García también, en la página quince del Acta de la

Sesión dice: En relación al punto seis se aprueba la solicitud para la

revisión del Reglamento que regula el funcionamiento de los consejos,

consejos municipales distritales electorales y que se le da a la Comisión

un plazo para que construyamos la propuesta acabada quienes integran, cual

es su fin, su objetivo y tiempo, en esos términos para modificar lo

planteado, y no había ninguna opinión en contrario. El Consejero Wilbert

en la página 16 dice: Si me permiten estamos reunidos porque se aprobó la

solicitud de los partidos, que se integre la Comisión y en la solicitud

que hacen es que la mencionaba porque ahí estaba el expediente completo y

la solicitud que hacen los partidos es de que se revise estos artículos

nada más. Luego entonces hacen las aclaraciones pertinentes, por eso lo

último que presentan es que se iba a ver esto, y esto es lo que dice el

Secretario, y eso sería lo último, porque si ya se había equivocado

anteriormente, o sea, el Secretario del Consejo, o sea, que se iba a

revisar todo, pero si se hacen incluso cuando se llegó al Acuerdo, en el

Acuerdo Número diez, la idea es cumplir con una solicitud que hicieron los

partidos y la solicitud de los partidos se refiere sólo a esos artículos.

El Consejero Wilbert Sandoval, en la página 20, dice: Es cierto, se hizo

una opinión del Licenciado Marcos, después se le dijo y se comentó y

finalmente lo que se votó, independientemente de las palabras que ahí se

utilizaron hay unos términos medios complicados los que se tocaron, lo que

se iba votar, era la solicitud de un Partido no lo que decía Marcos Arturo

García Celaya.

Después en el Acta de la minuta de la sesión del 8 de septiembre, el

Comisionado del Partido, el suscrito, insiste en que sigamos insistiendo

en que revisemos en forma integral todo el Reglamento y el hecho de que

digamos atrás, es, creo debe ser hacia delante, todo es perfectible y por

eso debemos de revisar en forma integral.

Y en la conclusión es de que sigamos revisando nada más los artículos 44,

71, 75, 76. El dictamen, ya en la Sesión de Trabajo para emitir el

dictamen ¿si? dice, dictamen de la Comisión Especial para la revisión de

los artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones. En la página

cuarenta y… en la página ocho, perdón, del Proyecto de Dictamen dice: Las

funciones de Control Interno que tiene a su cargo la Dirección,

efectivamente referidas, son funciones de carácter general y cuyo

ejercicio implica que las demás direcciones deban de sujetarse a los
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lineamientos y recomendaciones emitidas por aquella derivadas de los

procedimientos de control interno que lleve a cabo, en razón de lo cual se

justifica plenamente la asignación al máximo órgano de gobierno del

Consejo bajo la coordinación de la Presidencia. Asimismo, el artículo 41

del Reglamento mencionado deberá interpretarse en congruencia con el 44,

toda vez de que como ha quedado establecido la importancia de las

funciones de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, y

por otro lado la naturaleza de las funciones de Control Interno que ejerce

la Dirección de Control Interno y Fiscalización, ésta debe ser asignada al

Pleno bajo la coordinación de la Presidencia, no se propone modificación

al artículo 41 para que esté en los mismos términos que el 44, por ello

significa que sería exceder el objeto de la Comisión si revisáramos el

artículo 41. 

Y en esos términos el dictamen queda: En virtud de todo lo anterior, se

propone se reformen los artículos 71, 75, 76 y 78 y viene el cuerpo de

dicho articulado ¿sí? que también hubo un error porque excluyen el 44, ya

en la hoja última que firmaron los tres consejeros que forman la Comisión

Especial, hablan exclusivamente de reformar los artículos 44, 71, 75, 76 y

78, y en la última sesión –que no tenemos la versión estenográfica– pero

claramente se volvió a insistir en lo mismo y quien mayormente se opuso a

que no podíamos revisar es el Consejero García Celaya, entonces en el

orden del día tenemos que el proyecto que vamos a analizar es del artículo

44, 71, 75, 76 y 78 y el proyecto de resolución, aquí está, todos lo

tenemos a la mano, habla del artículo 44, 75, 76 y 78. Aquí está, tanto

arriba como en el cuerpo del proyecto de resolución, sin embargo, ¿si? En

el proyecto ya en los resolutivos, cambian el sentido del artículo 41, en

su segundo punto resolutivo, entonces creo que se debe de excluir ese

artículo porque en forma reiterada, los integrantes de la Comisión, Usted

Señora Presidenta dijo que exclusivamente deberíamos de revisar los

artículos que propuso los diferentes comisionados de los partidos

políticos que suscribieron el documento. Entonces por eso mi propuesta es

de que se elimine ese artículo 41 y se entre al análisis de los artículos

cuyo objeto de la petición y el dictamen de la Comisión así lo previó ¿no?

excederse pues sería lo que nos dijeron ustedes, y entonces yo les

pregunto que si no lo excluyen, significa que se están excediendo ustedes.

Esa es la propuesta.

PRESIDENTA.- Bueno, resulta evidente que existe una contradicción entre el

artículo 41 fracción I y el 44, y la técnica legislativa dice que cuando

se pasa o cuando se están revisando tiene que haber congruencias entre uno

y otro; es decir, no podemos sostener uno sin haber revisado, porque Usted

sí sabe que en esta reunión se estuvo discutiendo el 41 y el 44 que fueron

los que más iban y venían ¿sí? porque ahí está en, en las actas y llegó un

o sea, llegó una situación en que efectivamente el 44 se, se mantiene ¿si?

pero para ello es necesario, pare tener congruencia, modificar el 41 y en

base a las facultades que tiene este Consejo y en base a la congruencia

que debe mantenerse dentro de este Reglamento, es por lo cual en el

Proyecto de Dictamen que está de la Comisión Especial, se hace una

propuesta de que se modifique el 41 en virtud de esta incongruencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bueno y por qué si

cuando estuvimos sosteniendo en la Comisión y en el Pleno que lo

revisáramos ¿por qué ustedes decían que no?

PRESIDENTA.- Por que en ese momento...

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y no se revisó,

entonces si no se revisó, ¿por qué ahorita la Presidenta en su Proyecto de

Resolución, porque es la Presidencia quien hace el proyecto de Resolución,

está proponiendo algo distinto al dictamen? o sea, entonces ¿para qué se

dictamina no? O sea, nosotros no, estábamos de acuerdo en revisar ese y

todos los demás artículos, pero quien se dijo que no se podía no fuimos

nosotros, fueron ustedes, entonces es un exceso y entonces cuando nosotros

pedimos no se puede, y cuando ustedes quieren, aunque no lo pidan sí se

puede. Y ahí está documentado, o sea no lo estoy diciendo yo.

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Una moción Consejera

presidenta.

PRESIDENTA.- Gloria. Gloria.

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Precisamente en la
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formación de esa Comisión Especial para el estudio de esa de la reforma de

esos artículos, ahorita que Usted comenta que se sometió a consideración

para reformar el 41, en virtud de la incongruencia que existe con el 44.

No se aprobó, o sea, que yo tenga entendido en ningún momento se aprobó ni

se sometió a votación por los consejeros que forman parte de esa Comisión,

que se iba a reformar el artículo 41. Ahora, en cuanto a lo que está

comentando el Comisionado del PRI, efectivamente, o sea, es muy clara la

reiteración que hacen los consejeros en decirnos que específicamente nada

más se iban a hacer estudios de esos artículos que fueron parte de nuestra

solicitud y que por tal razón no iban a poder hacer estudios de los otros

artículos que en este caso saltó el 41 y entiendo por la cuestión de la

incongruencia. Entonces en este proyecto que se está presentando hoy en el

dictamen, sí se viene manejando ya propiamente la reforma del artículo 41,

entonces, esa reforma, para mi punto de vista, no… nosotros, yo

solicitaría, y esa es mi solicitud ahorita, válgame la redundancia, el

hecho de que se prorrogue en dado caso la aprobación de este proyecto que

aparte considero que no es término ¿no? el hecho de aprobarlo hoy, porque

efectivamente, o sea, no lo estudiamos para el efecto de decir, ah bueno,

entonces, esta Comisión se pronuncia con respecto a este 41, así ustedes

comisionados qué proponen, no se hizo que efectivamente se quedó en el

entendido que nada más era, se quedaría igual, en dado caso el artículo 44

y los demás artículos 71, 76, 77 y 78, serían los que se quedaron

modificados. Entonces yo reitero que mi solicitud sería prorrogar la

aprobación de este proyecto, que no sé cuál sería la, el argumento para no

hacerlo posteriormente, precisamente viendo este proyecto de dictamen que

hoy nos presentan… Gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-Una última

intervención respecto a este punto. Ustedes acaban de aprobar el orden del

día, y en el orden del día está única y exclusivamente modificar los

artículos 41, 71, 75, 76 y 78. Ahorita acaban de aprobar eso…

PRESIDENTA.- Efectivamente…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Entonces no pueden

ir más allá…

PRESIDENTA.- Pero el dictamen, el dictamen incluye el artículo…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No…

PRESIDENTA.-… 41, el dictamen, o sea, estamos hablando…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Aquí está.

PRESIDENTA.- Si. Pero ustedes recibieron, por eso es nuestra, nuestra

solicitud, estamos dando, este… conclusión a lo que fue la… el dictamen de

la Comisión Especial. En la Comisión Especial obviamente se habla del 44

el 77 y los demás. Pero, pero, en congruencia que se está sosteniendo el

44 tal y como está, necesitamos modificar el 41 para que quede claro y

expedito de quién y cómo dependen la Dirección de Control Interno y

Fiscalización. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Le leo. Proyecto de

Resolución sobre el dictamen de la Comisión Especial para la revisión,

para la revisión de los artículos 44, 71, 75, 76 y 78. Es lo que ustedes

acaban de aprobar, tendría que cambiar el orden del día. Es el orden del

día, Usted no pidió aprobar aquí reformar el 41…

PRESIDENTA.- Es…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ahorita acaban de

aprobar el orden del día en ese sentido.

PRESIDENTA.- Si, pero si usted lee los puntos resolutivos ¿sí?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Eso otra cosa.

PRESIDENTA.- No. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Eso es cuando

entremos al fondo del proyecto. Ahorita el orden del día es aprobar éstos,

modificación a estos artículos.

PRESIDENTA.- Si, adelante Marcos.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo creo que le estamos

dando muchas vueltas a esto ¿no? que ha sido sistemático en cuantas

reuniones hayamos tenido ¿no?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Usted se contradice

en cada momento Magistrado.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Cuando se habla del
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proyecto de resolución sobre el dictamen de la Comisión…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No le escucho…

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Se habla de estos

artículos, si se lee el contenido, entonces podremos ver en la página…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, no, no…

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Diecinueve. Digo

dieciocho y diecinueve, la razón por la cual debe de entrarse al estudio,

únicamente para interpretación. No se está modificando nada, nada más se

está interpretando y precisando los alcances del artículo 41 eso es todo,

no hay ninguna modificación, yo no sé por qué tenemos que estarnos

desgastando en algo que ha estado siempre repetida y bueno, repetidamente

sobre el mismo tema, y yo creo que pues es lo mismo ¿no?

PRESIDENTA.- No, momento, está Alejandro y luego está Usted Teo y luego

Gloria. Alejandro adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si.

PRESIDENTA.- Y voy a pedir, sí lo voy a pedir muy encarecidamente que

cuando esté hablando alguna de las personas no se esté diciendo o

gesticulando o interrumpiendo por favor ¿sí? Usted estaba diciendo no, yo

no le creo como dice una cosa dice otra, yo creo que un poquito más de…

porque yo creo que ninguno debemos, o sea, estoy hablando de un deber ser,

quitarnos la palabra o estarnos… debemos escucharnos y pues posteriormente

podemos hacer todas las participación o todos los comentarios al respecto.

Alejandro tienes la palabra.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, si a mí me, me gustaría pues

para dar fin a la, a esta polémica, o sea, si el artículo, la fracción I

del artículo 41 no va a recibir ni una modificación, bueno pues que aquí

se nos lea, a mí me gustaría escuchar qué es lo que contiene el artículo

28, porque aquí también nos señalan que tiene que existir congruencia con

el artículo 28, entonces si no va a recibir, si no res… ¿mande? No, 28 y…

PRESIDENTA.- 28 también.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- y 44. Este... si no recibe ni una

modificación, pues hay que leer nada más cómo se encuentra actualmente en

el Reglamento y compararlo como viene aquí en el, en el punto resolutivo.

PRESIDENTA.- Muy bien. Adelante Teo.

SECRETARIO.- Si, nada más una moción Consejera Presidenta, si me permite.

PRESIDENTA.- Adelante, si.

SECRETARIO.- Para hacer constar la presencia del Comisionado del Partido

Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Gracias.

PRESIDENTA.- Adelante Teo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Si, nomás más para

aclararle al Licenciado Arturo, dice, en virtud de todo lo anterior, o

sea, en el cuerpo del resolutivo, el segundo, el segundo párrafo dice: Por

tanto este Consejo Estatal determina reformar los artículos 41, fracción

I, 75, fracción II, o sea, aquí se están dando ya la autoridad de, de

reformar ese artículo cuando no se había autoriza… cuando no lo habíamos

discutido, bueno, lo discutimos pero ustedes no lo propu…

PRESIDENTA.- Sí lo discutimos…

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-… no lo, no dejaron

que hiciera la discusión y aquí lo están haciendo, aquí está claro o sea,

al menos que no lo podamos entender ninguno de nosotros los que estamos

presentes, que dice reformar el artículo 41.

PRESIDENTA.- Muy bien Teo. Adelante Gloria.

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Gracias. Yo

simplemente para reiterar que efectivamente en esa Comisión fueron muy

específicos los consejeros y se dijo que si en el supuesto que se tuviese

la intención de reformar otro artículo o otros artículos de ese

Reglamento, eso sería objeto de otra Comisión. Entonces por lo tanto es

muy claro el hecho de decir que únicamente nos estábamos cerrando a la

reforma de esos artículos. Que el 41 con independencia que no es

congruente con el 44, no considero que sea pertinente proyectarse en ese

sentido en este proyecto de dictamen que nos están presentando, porque

entonces estamos yendo más allá de la Comisión como el Consejero Wilbert

lo dijo en ese momento, en la reunión de trabajo de fecha 13 de
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septiembre.

PRESIDENTA.- Adelante Nueva Alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si buenas noches, pues sí,

coincido con el comentario que hace la compañera Gloria del Verde, y eso

se pone de manifiesto en el, en la página doce que dice, del Dictamen que

se aprobó por parte de la Comisión Especial con dos votos y uno en contra

en donde dice en la parte de arriba en el primer párrafo, dice: No se

propone la modificación del artículo 41 para que éste, en los mismo… para

que esté en los mismos términos que el artículo 44 porque ello

significaría exceder el objetivo de esta Comisión Especial. 

PRESIDENTA.- Si, de la Comisión Especial mas no del Pleno, vuelvo a

repetir, la técnica legislativa obliga a que si vamos a mantener y si

encontramos una incongruencia entre dos artículos pues se deba, si se

sostiene uno, el otro se debe modificar, que ese es el caso.

¡Ponte a leer, léelo!

SECRETARIO.- Bien, entonces la Secretaría da lectura a la síntesis del

Proyecto de Resolución.

En el documento se propone que el Consejo estime correcto en los

razonamientos que hizo la Comisión Especial para considerar inviable

jurídicamente la propuesta de los comisionados de reformar el artículo 44

del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo para que la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización esté asignada bajo

la coordinación de la Comisión de Fiscalización, toda vez que ello es

contrario a las disposiciones constitucionales y legales…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No sometió a

votación la propuesta…

PRESIDENTA.- ¿La propuesta que Usted hizo?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Sí. No la sometió a

votación.

PRESIDENTA.- Pero estamos en la lectura, todavía el tema se va a seguir

discutiendo…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo que pasa es que

está dentro del Orden del Día pues, estoy diciendo que están variando el

Orden del Día, yo hice una propuesta.

PRESIDENTA.- No, no se está variando, ya que…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Cómo no…

PRESIDENTA.-… el dictamen de la Comisión Especial está incluido aquí en

este… en este documento y posteriormente están todas las argumentaciones

de las cuales ahorita se le van a dar lectura para que quede claro porque

es necesario ¿sí? hacer esa modificación al 41. ¿si?... Teo, Teo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- La Compañera del

Partido Verde hizo una propuesta, y con respeto les pido que por favor la

tomen en cuenta, yo me sumo a esa propuesta también que se posponga este

Acuerdo ¿sí? y por respeto también que se vote esa votación, esa

propuesta.

PRESIDENTA.- ¿Cuántas horas… en la Comisión Especial cuántas horas se

discutió este asunto?

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Cinco horas con

veinte minutos.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- No pues…

PRESIDENTA.- En la última sesión cinco horas con veinte minutos y no se

pusieron de acuerdo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Perdón Presidenta,

pero ustedes son los que están haciendo el caos, nosotros no.

PRESIDENTA.- ¿Ustedes qué?

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Están haciendo el

caos, o sea, en la sesión dijimos que no se iba a modificar el 41.

PRESIDENTA.- No.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- De trabajo, fuimos

claros…

PRESIDENTA.- No Señor.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-… y aquí ya se está

modificando, o sea…

PRESIDENTA.- No, no, no, Señor, no se acordó eso... Marcos.
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo creo que, volvemos a

lo mismo. Digo es triste que tengamos que ser repetitivos y que tengamos

que siempre cuestionar lo mismo. Cuando se habló de que la Comisión

Especial que fue creada para modificar o atender la solicitud sobre

ciertos artículos ahí se dijo muy claramente que se excedería la Comisión.

Y si ustedes leen, si tienen la atención de leer el proyecto de resolución

se está estableciendo la razón por la cual el Pleno considera la necesidad

de modificar, en cuanto a la interpretación del artículo 41, que es muy

distinto para que quede clara, bien precisada la forma en que debe de

interpretarse el anterior 41, fracción I, que decía: …y la Comisión de

Fiscalización, y lo hace en congruencia con el artículo 28 y con el mismo

artículo 44, que es la que habla las funciones que tiene el artículo, digo

la Dirección de Control Interno y Fiscalización. Entonces cuando ahorita

se aprobó, se aprobó, se aprobó atender la… el dictamen de la Comisión,

pero eso no quiere decir que el Pleno, siendo congruente con su

resolución, no pueda modificar en cuanto a interpretar un precepto que

está muy íntimamente relacionado con lo que se ha cuestionado, no sé,

ocho, diez horas, en tanta reunión hemos tenido. Luego, este a que se

solicite una prórroga. Ya había sido aprobada la Orden del Día, no tiene

por qué haber una votación de algo que no fue motivo, que ya fue

extemporánea en razón de que ya se aprobó la Orden del Día. Yo creo que

volvemos a lo mismo pues, nosotros creemos firmemente que estamos

resolviendo conforme a derecho. Si ustedes lo consideran que es

incorrecto, pues impúgnenlo. Digo yo creo que, hemos estado dándole tantas

vueltas, ustedes no se convencen, tampoco nos convencen y bueno, pues es

cuestión de que sea otra autoridad jerárquica que resuelva sobre el punto

y que decida ¿no? yo creo que estamos dándole muchas vueltas a lo mismo

¿no?

PRESIDENTA.- Alejandro y después…

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

lectura, o sea, no, no encuentro yo, no encuentro yo el objetivo o el

fondo de, de la discusión. Dice la fracción I del artículo 41: La

Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización desempeñará a su

cargo bajo la asignación del Pleno del Consejo por conducto de su

Presidente y de la Comisión de Fiscalización. La Dirección Ejecutiva, esto

ya es el proyecto, la Dirección Ejecutiva de Control Interno y de

Fiscalización desempeñará su cargo en los términos de este Reglamento y

estará asignada al Pleno del Consejo bajo la coordinación del Presidente

del mismo, asimismo, auxiliará en el cumplimiento de sus funciones a la

Comisión de Fiscalización. Que desde, bueno, desde mi punto de vista o a

menos que alguien me, me corrija, pues dice lo mismo, con diferentes

palabras pero dice lo mismo. No se le está quitando la facultad al Pleno y

sigue bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo o sea, lo que se

le está poniendo, lo que yo veo de más, es: Desempeñará su cargo en los

términos de este Reglamento.

PRESIDENTA.- Así es.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O sea, y lo demás nada más

únicamente se le cambia, se le cambian las palabras, pero, o sea, el

objetivo no, o sea, desde mi punto de vista o a menos que alguien me

corrija.

PRESIDENTA.- Así es, está bien.

Si Alejandro, sólo se aclara que auxiliará a la Comisión de Fiscalización,

es decir, para que no haya confusión de bajo qué o quién está la, este…

adscrita esta Dirección. Adelante Marisol, ah, estaba antes…

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Checo una consulta nada más…

PRESIDENTA.- Ok. Adelante Marisol.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo quiero hacer una pregunta.

Si aquí en el proyecto de resolución se está proponiendo, quiero entender

yo que se está haciendo un análisis de… de carácter funcional y

sistemático entre el 41 y el 44, de hecho yo fui una de las primeras en

hacer la observación en la Comisión Especial y también se me dijo lo

mismo, así como dijeron los comisionados que no estábamos en el estudio y

análisis del 41 fracción primera, porque estaba en contradicción con el

44, y aquí en el proyecto están diciendo: Es que es necesario hacer la

modificación para que esté en congruencia. ¿Pero por qué no respetar el 41
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fracción primera, por qué al revés? Porque el 41 fracción primera es muy

claro, que está asignado al Pleno pero que está bajo la coordinación de

ambos, lo que es Control Interno con Presidencia y lo que es Fiscalización

con la Comisión de Fiscalización en cumplimiento a lo que establece

nuestro Código Electoral. Si nosot... si us… si se aprobara como se está

proponiendo el 41, se está excluyendo las funciones que tiene la Comisión

de Fiscalización.

Claro que sí, porque nomás dice: Asimismo auxiliará en el cumplimiento de

sus funciones, o sea, aquí se está excluyendo la Comisión ¿en qué sentido?

La Comisión ya no va a coordinar a la Dirección Ejecutiva de

Fiscalización, entonces, si la Presidencia va a coordinar ambas áreas,

pues entonces la Presidencia va a ser la responsable del trabajo de

Fiscalización, porque si a la Comisión que yo presido se le quita esa

función, esa atribución que tiene de tener la coordinación de la Dirección

en materia de Fiscalización, pues obviamente si me… quitan esa

coordinación ¿con quién se va a trabajar? Porque la coordinación aquí se

le están dando a la Presidencia…

PRESIDENTA.- Al Pleno.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-… y en todo el cuer... Aquí

dice bajo la coordinación de la Presidencia en ambas materias, y en el

cuerpo del dictamen de la Comisión Especial, que fue un punto que yo

estuve ahí aclarando en lo que es la, en el trabajo de la Comisión

Especial. La Coordinación en ambas materias se le está dando a la

Presidencia, entonces si esa coordinación ya no va a existir bajo la

Comisión de Fiscalización, pues la verdad Señores va a estar muy difícil

el trabajo, ya no va a estar bajo la coordinación de Comisi… Si así, los

empleados, ahorita lo acaba de decir el PT, no han acudido a la comisión

que se le ha asignado, pues menos ahora que no, van a estar ¿a quién le

hago caso no? porque la Comisión aquí está excluida, y lo dije en la

Comisión Especial.

PRESIDENTA.- No, yo quiero, yo quiero hacer una aclaración…

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-… siempre se ríe el Consejero

Marcos cuando hablo, pero bueno…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- … sí le permiten

que se ría.

PRESIDENTA.- Yo siem... perdón, yo quiero hacer aquí una aclaración y que,

y que quede claro.

Espérame, yo llamo al orden a los participantes de esta mesa en virtud de

que no es... No es el tema ni el grado en que debemos comportarnos,

entonces si alguien se ríe o no, pues bueno, vamos a pedir que en todo

caso…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Marcos García ha

sido muy irrespetuoso, en la Comisión Especial fue sumamente irrespetuoso

con nosotros. Cuando alguien está hablando, de nosotros, se está riendo, o

sea, por eso es la actitud nuestra, o sea, ha sido sumamente irrespetuoso

y lo es…

PRESIDENTA.- Yo lo que quiero aquí aclarar y muy puntualmente a Marisol,

sobre todo. Es que cuando estamos hablando de la coordinación y tú lo

dices como si fueras una Comisión este… operativa, cuando es una Comisión

dictaminadora, ¿esto qué significa? que hay una Dirección que hace su

trabajo y que presenta un proyecto de dictamen para que la Comisión lo

conozca. Esto significa ¿sí? que sí hay funciones de coordinación por eso

dice:… que auxiliará en su trabajo a la Comisión de Fiscalización, pero

esto no significa que dependerá de ella. Y voy a hacer una aclaración bien

importante que creo que todos lo conocen pero que habría que señalar. En

las discusiones que hubo en tres sesiones de esta Comisión Especial, la

pretensión o hacia donde caminaban en algún momento era, quitarle a la

Presidencia del Consejo la coordinación de la Dirección de Cont... o sea,

la coordina, la coordinación ¿si? a través del Pleno, de Control Interno

¿sí? y Fiscalización, y había una cuestión, o sea, que es importante

aclarar aquí, eh. Contra la naturaleza de la Dirección de Fiscalización, o

sea, Fiscalización, la Dirección de Fiscalización y de Control Interno

tiene dos grandes tareas ¿sí? y esas dos grandes tareas vienen y

repercuten o deben repercutir aquí en el Pleno, sobre todo la de

Fiscalización, y entonces auxilia a la Comisión de Fiscalización pero no
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necesariamente coordina, no es posible que unos, que los consejeros nos

convirtamos en directores de una área en especial.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Me permite?

PRESIDENTA.- Si.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Fíjese es muy

importante ese tema por eso bien decía, y yo le sugerí, yo hoy me

comuniqué con Usted para sugerirle justamente que ese artículo no estaba y

que habría que discutirlo con mayor amplitud. Ese es un punto fino, un

punto fino que requiere de mayor análisis para llegar a un consenso. Lo de

menos es decir, bueno impúgnenlo, si, pero se supone que estamos en un

cuerpo colegiado donde debe de imperar la razón, el raciocinio y la

legalidad. A diferencia de otras comisiones, la Comisión sí tiene efectos

¿sí? Operativos. A diferencia, lo marca el artículo 22 de la Constitución,

le leo el artículo 37 del Código Electoral, dice: El procedimiento para la

revisión de los informes a que se refiere este capítulo, se sujetará a las

siguientes reglas. La Comisión de Fiscalización contará con 30 días, no

dice que la Dirección de Fiscalización. Durante el proceso de la revisión

de los informes la Comisión de Fiscalización… o sea todo, porque el

artículo 22 de la Constitución –que se lo puedo leer textualmente

también–, y eso es justamente lo que no queremos entrar al fondo porque

requiere de mayor información, y en la Comisión Especial no se discutió

ese tema, que habría que discutirse si existe la buena voluntad, por eso

es la propuesta que hacía la compañera, no se discutió y venimos en frío

aquí, o sea, a tocar un tema y creo que le han dado mal la asesoría a

Usted, a Usted Presidenta. El artículo 22 de la Constitución habla

específicamente: El financiamiento público de los partidos políticos y de

sus campañas electorales deberá prevalecer sobre los privados, etcétera,

etcétera, y luego dice:

El financiamiento público se com… dice, para el financia… a ver no

encuentro aquí lo que dice el 22 de la Constitución, si me permiten nada

más para leerlo textualmente…

¿Mande?

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- La página 16.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, de la

Constitución, el artículo…

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Si, por eso de la

Constitución.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Así es. El Consejo

Estatal Electoral integrará un Órgano de Fiscalización que controlará y

vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten, sean éstos de

origen público o privado, y procederá a las sanciones que deban de

imponerse por el uso indebido de estos recursos de conformidad con lo que

la ley establezca, o sea, es el órgano, la Comisión de Fiscalización es el

órgano de control y, y…

PRESIDENTA.- No, no es la Comisión perdóneme, es un órgano de control

interno, así como hay órganos de control interno…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A ver, la leemos.

PRESIDENTA.- Si.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La leemos, dice: El

financiamiento público de los partidos políticos y de sus campañas

electorales deberá prevalecer sobre los privados, para tal efecto el

Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de Fiscalización que

controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten, sean

de origen privado o público y proporcionará las sanciones que deban

imponerse por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que

establezca la ley ¿qué establece la ley? La ley secundaria es el Código

Electoral y el Código Electoral dice en su artículo 37 que el

procedimiento para la revisión de los informes a que se refiere este

capítulo se sujetará a las siguientes reglas: La Comisión de Fiscalización

contará con hasta 30 días para la revisar los informes semestrales y

anuales y hasta con 45 días para revisar los informes de campaña a partir

de la fecha de su presentación ante la misma. Dentro del proceso de

revisión de los informes la Comisión de Fiscalización tomará en

consideración los informes que presente la Comisión de Monitoreo de Medios

Masivos de Comunicación sobre la utilización que los partidos, alianzas o



Acta Número 10
28 de septiembre de 2010. 2

coaliciones hicieran de tales medios. Si la revisión de los informes... y

ahí etc, etc… y habla de la Comisión, ese es el Órgano de Fiscalización,

no hay duda, y sí tiene funciones operativas, totalmente tiene funciones

operativas, en ninguna parte menciona a la Dirección de Fiscalización el

Código, como el ente fiscalizador, entonces es la Comisión, y sí tiene

funciones operativas.

PRESIDENTA.- Artículo 28 del Reglamento.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, no, no. Ese es

secundario. O sea, es la Constitución, el Código, y lo que sea para abajo

así como una ilegalidad la que pretenden cometer ahorita, no significa que

esté en congruencia con los principios rectores que es la Constitución y

el Código Electoral. Si abajo le ponen lo que quieran porque ustedes

quieren, no significa que sea legal

PRESIDENTA.- No. La Comisión de Fiscalización deberá auxiliarse de la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo.

Auxiliarse.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Por eso... pero es

la Comisión pues la que tiene, es la que es operativa la Comisión.

PRESIDENTA.- No, no es operativa.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Pues claro que sí.

PRESIDENTA.- Porque quien tiene la función técnica, es el órgano de

control interno, llámese Dirección, llámese Órgano de Control Interno,

llámese Órgano Auditor.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, es la Comisión.

No, no, el Código no establece nada y el Reglamento no puede ir más allá

de lo que establece el Código.

PRESIDENTA.-Y el Código no establece nada.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Establece que es la

Comisión.

PRESIDENTA.- No.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Sí, sí, está muy

claro, eso no es discutible, no es discutible.

PRESIDENTA.- A ver…

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo creo que todos

sabemos que las comisiones están formadas por todos y cada uno de los

consejeros. No están obligados los consejeros a hacer técnicos en materia

de fiscalización, para eso se deben auxiliar de las áreas respectivas.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Eso es otra cosa.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El artículo 95 de la

Ley establece claramente cuáles son las funciones y los alcances que le

debe de dar a las funciones del, del área de Control Interno y de

Fiscalización que establece el Reglamento. El Reglamento dice muy

claramente cuáles son las funciones que se le dieron a la Comisión y esa

es la intención y ese fue el deseo del Pleno, ya, de acuerdo con el 95.

Entonces si interpretamos eso de esa manera, esa fue la razón por la cual

se quiso precisar que el artículo 41, cuando hablaba:… y de la Comisión de

Fiscalización, era para efectos, lo que siempre se ha dicho, de apoyo

funcional, de auxilio ¿porqué? Porque los, las comisiones no son técnicos,

no son conocedores en la materia, porque los consejeros no están obligados

a ser conocedores de la materia.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Eso es otra cosa.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Por eso tienen sus

áreas técnicas de apoyo, para eso existen las direcciones ejecutivas. Ésa

es mi forma de entender o de interpretar lo que dice la propia ley y su

Reglamento ¿no?

PRESIDENTA.- Nueva Alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En la reunión esa del 13 de

septiembre, que fue la última que tuvimos, me llama la atención que

sostienen ustedes como consejeros que ya le dedicamos en tres reuniones

muchísimas horas a este punto, cuando, cuando lo dejó muy claro el

Profesor Wilbert en esa reunión de la Comisión…

PRESIDENTA.- Especial.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Especial. Lo dijo, si no lo dijo

unas quince veces no lo dijo ninguna –comentó el Maestro– Carlos y
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compañeros: No se va a modificar ni se va a mover el artículo 41 en su

fracción I, ni se va a mover, ni se va a mover el artículo 44, se

mantienen decía, el punto es la interpretación que es lo que veíamos con

el Subdirector Jurídico, eso lo repitieron muchas, pero muchas veces, lo

que sucede es que sorpresivamente llegamos a la sesión ésta del Pleno y

nos damos cuenta que lo que se argumentó en aquella reunión especial, no

se respetó…

PRESIDENTA.- No, sí se respeta.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Llegamos al Pleno y se está

modificando el artículo 41, en su fracción I, eso es lo que está

sucediendo, y eso esa nuestra inconformidad. Que en su momento a nosotros

nos dijeron y espero que estén las versiones estenográficas arriba, y que

se nos den para verificar que en muchas veces lo reiteró, nos lo dijo, si,

veinte veces nos lo dijo el Maestro Wilbert de que no se iban a modificar

esos artículos que el punto era la, que el único punto que era, era la

interpretación, la interpretación yo les decía, y la interpretaci…

Ustedes, pero no vamos a modificar nos decía, los artículos, pero están

dando una interpretación les decía yo. Entonces nos encontramos, eso es el

problema pues, a lo mejor la molestia en lo personal es que no se respetó

el acuerdo que tuvimos en esa reunión y que llegamos a la sesión del Pleno

y el Pleno está modificando el artículo 41, cuando no se nos dio el

derecho de hablar al respecto del 41 porque no era objeto de tema en la

Comisión Especial, porque iba a superar el propósito para el cual fue

creada. Entonces, pues no se nos escuchó y por eso se está ahorita,

Licenciado, pienso que el Licenciado García Morales, Gloria, y los que

están participando están opinando porque están debatiendo respecto al

artículo 41 fracción I, que no fue objeto de revisión en esa Comisión y es

lo que está sucediendo, es todo lo que está sucediendo ahorita.

PRESIDENTA.- Profesor Wilbert.

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Si, gracias. Como

siempre todo es cuestión de, de como se plantea y de la interpretación que

cada uno tiene o toma de las cosas ¿no? No, no fueron 15 ni 20, pero sí

fueron algunas ocasiones que dije que no se iba a modificar el 44 ni el

41, y también comenté algo por allá de que el problema principal era que

estaba unido Control Interno y Fiscalización. Si ustedes revisan ahí en el

documento, en el proyecto, viene tal cual quedó, cosa que ustedes me

abandonaron de último momento y… pero la aprobamos dos con un voto en

contra. Ahí dice eso, ahí no se modifica ni el 44 ni el 41, así viene el

proyecto de dictamen que presenta la Comisión. Ahorita ya les explicaron

la Presidenta, Marcos, no recuerdo si alguno más que aquí –porque es una

facultad del Pleno– en el proyecto que se presenta en este momento ante

ustedes, el Pleno está considerando la necesidad de hacer congruente el

artículo 41 con el 44 y con el 28, bueno eso es lo que yo estoy leyendo

aquí y lo que me dijeron. Entonces en virtud de eso es que se está

presentando de este modo, no es que la Comisión, aclaro Carlos, esté

haciendo o diciendo otra cosa, ahí viene lo que hizo la Comisión

exactamente, entonces, perdón, entonces vuelvo a repetir, son las

interpretaciones que a veces le damos. Yo creo que al principio se

explicó, el Pleno determina que es necesario modificar, de algún modo,

darle la interpretación adecuada, no modificar, sino darle una

interpretación que sea congruente con el 44 y con el 28, es lo que dice

aquí, aquí lo tengo señalado yo en las páginas 19, 20 y 21… ya no veo sin

lentes…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y qué vas a votar

tú, el dictamen o el proyecto.

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- No, el dictamen ya

lo voté, yo lo aprobé en su momento.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Pero es contrario…

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Bueno, pero no,

no, no es el tema ahorita, yo nomás aclaro porque a lo que dice él,

efectivamente sí, si se dijo, y así aparece en el Dictamen, ahí no hay

modificaciones, ahorita se está presentando por necesidad y porque el

Pleno así lo considera necesario.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Es lo que les comento, que es la

molestia que de última hora se hagan las cosas pues, ese es el punto pues.
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PRESIDENTA.- Gloria.

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Todavía en base

precisamente a lo que está comentando el Consejero Wilbert, todavía me

preocupa más y qué grave es que en esa Comisión Especial se planteó, que

efectivamente la inició la Consejera Marisol y que nosotros de igual

manera dijimos es cierto, que se advirtió desde ahí y que obviamente se

nos dijo que no, y que ahora resulta que el Pleno sí lo va a ver, entonces

ahí es donde se me hace a mí lo grave, o sea no sé cómo interpretar,

entonces cómo trabaja en realidad, con profesionalismo y con todos los…

PRESIDENTA.- Ok. Marcos.

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No es que no terminé,

pero como me callé…

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Perdón. Perdón Gloria.

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No, es que

sinceramente a mí ya se me hace eso muy grave pues porque...

PRESIDENTA.- No, no...

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Veo, no, grave en el

sentido profesional y de seriedad y objetividad de este Consejo ¿por qué?

porque lo vuelvo a repetir, en esa Comisión se advirtió sobre que ese

artículo se estaba contradiciendo con el 44 de ese propio Reglamento que

lo sometimos a esa Comisión Especial. Entonces resulta que ahí se nos dice

que no, no, no y no, pero resulta que en el Pleno siempre sí, o sea, en el

Pleno resulta que sí hay que estudiarlo porque efectivamente está

contra... se está contradiciendo pero aparte de eso, entonces… ya no se

nos está dando la oportunidad de haber argumentado en esa Comisión lo que

nosotros hubiésemos podido aportar. Aparte que aquí lo único que estoy

viendo definitivamente es de que nosotros lo advertimos, nosotros lo

estamos resolviendo, si les gusta bueno, si no les gusta ni modo. Y

lamentablemente no creo que sea la actitud correcta de un Consejo que está

funcionando como se funciona… como es la función de este Consejo Estatal

Electoral y que pues definitivamente entonces volvemos siempre a lo mismo

pues. Cualquier tipo de solicitud que hagamos entonces los comisionados de

los partidos, cualquier tipo de aportación que se supone que para eso

estamos para aportar, nunca se va a valorar porque independientemente de

tal vez la línea o no sé qué situación sea más allá arriba, no esto no

pasa porque no pasa, o bien, adelante en esta parte, pero como aquí no

debe de ser así, no es. Entonces yo sinceramente no siento ningún tipo de

argumento que se ha dicho en esta sesión de trabajo, digo, esta sesión de

Pleno que sea válido para el efecto de decir que siempre no, o que ok

vamos a retirar el proyecto porque efectivamente se advirtió en la

Comisión, ya lo estamos viendo en Pleno pero pues hay que volverlo a

someter ¿por qué no? a consideración de los que estamos… que nos dimos a

la tarea de acudir a las sesiones de trabajo y de independientemente nos

hayamos tenido que estar 5, 6, 7, 8 horas, pues fue nuestro tiempo

invertido, precisamente para aportar, no para restarle.

PRESIDENTA.- No, no se está… Yo quiero hacer una aclaración, no se está

restando, se está siendo congruente ¿sí? Y yo también quiero hacer una

aclaración que cuando se están revisando unos artículos y si los otros

botan hay que modificarlos, y si estamos manteniendo ¿no? una situación de

decir cómo se debe interpretar esos artículos el 41 tenemos que dejar la

redacción como se está, para evitar esas confusiones que en este momento

tenemos, por un lado, por otro lado yo creo que sí está fundado y motivado

dentro del proyecto porqué y para qué, y no hemos podido o no hemos

llegado a que la Secretaría lea los argumentos al respecto ¿sí? Yo creo

que en base después de esa lectura pues podemos abrir otra ronda, si

ustedes quieren ¿no? para discutirlo pero en base a esos argumentos,

fundar y motivar dice, y no es cierto que nosotros no hemos estado

atendiendo las peticiones, las hemos estado atendiendo pero también el

Pleno tiene derecho a hacer congruente su reglamentación. Si Marisol.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno, en primer instancia no

me han contestado la pregunta que hice ahorita, pero ¿por qué en este

proyecto de resolución? que qué bueno que le está recayendo un proyecto de

resolución, ¿por qué no se tomó la misma decisión como en aquel dictamen

de precampaña o el proyecto de dictamen de precampaña que se presentó, de

regresarlo a la Comisión de Fiscalización, ¿por qué en este caso si se
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está advirtiendo que en congruencia se debe de modificar o reformar el

artículo 41, por qué no se regresó a la Comisión Especial para analizarlo

debidamente y recabar los elementos necesarios como lo hicieron con la

Comisión de Fiscalización? esa es mi pregunta o sea, es el mismo

procedimiento.

PRESIDENTA.- No. Es diferente.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Por qué diferente? es una

Comisión.

PRESIDENTA.- Si, te voy a decir, te voy a tratar de explicar por qué.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Digo es que no he terminado

nada más, en aquel momento se dijo, o sea ni siquiera se trabajó un

proyecto de resolución, o sea nada más lo circularon así el dictamen, el

proyecto de dictamen y se ordenó, o sea un acuerdo en Pleno, regresarse a

la Comisión para que reuniera los elementos necesarios. En este caso

porqué no se dice regrésese a la Comisión Especial en advertencia que debe

de ser congruente el 41, fracción I con el 44 o viceversa pues, porque

aquí sí lo están haciendo.

PRESIDENTA.- Bueno yo nada más quiero advertir una cosa, cuando se regresa

a la Comisión Especial aquel asunto, era, digo a la Comisión de

Fiscalización, era competencia de la Comisión de Fiscalización y por eso

se regresaba, en este caso es competencia del Pleno hacer las

modificaciones al Reglamento. Marcos.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Si. Yo pretendiendo

nomás recordar un poquito lo que dice la compañera Marisol, la razón por

la cual se ordenó devolver en aquel entonces a que se hiciera un dictamen

que no venía completo, era que debía definirse las cantidades que estaban

debidamente… que no habían sido ni siquiera comprobadas y por otro lado

eran otras cantidades que estaban deficientemente comprobadas lo cual no

tenía el Pleno. Creo que era la propia Comisión quien en un momento dado

contaba con toda la información para modificar su dictamen, esa era la

razón por la cual, lo que yo recuerdo, pero en fin.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Lo que pasa es que ese fue

otro asunto Señor Consejero.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- No ese es el único. Es

el del 10 de Diciembre.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No yo estoy hablando, ese fue

el segundo semestre del 2008. El que yo estoy ahorita tocando el tema es

el de precampaña a Gobernador.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Es el de precampaña 10

de Diciembre fue.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No, no le recayó ningún

proyecto de…

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Bueno, permíteme nomás

más déjame concluir. Pero ahora, vamos hacer un poquito explícitos, y

vamos a jugar un poquito con las razones y el qué y el porqué, en un

momento dado haya esa inconformidad de algunos comisionados de los

Partidos Políticos, a que se hagan modificaciones. ¿Qué le afecta al

Partido Político el que la Comisión de Fiscalización o la Dirección

Técnica dependa de tal o cual Dirección o de que, o del Pleno, eso que le

afecta? ¿Cuál es el agravio personal y directo que recibe un, un este un

partido Político cuando… Me puedes decir que la legalidad, la legalidad es

la estamos modificando y la estamos interpretando, la interpretación del

porqué se debe de modificar el 41 está aquí, viene debidamente aclarado.

Si, si estamos equivocados vuelvo a repetir, este pues nos lo pueden

modificar, será la instancia que corresponda, pero el agravio, la

afectación que tiene el Partido Político, a él no le debe de interesar,

mas que sea el Órgano Electoral quien lo fiscalice. ¿Cómo y porque

conducto? Ya eso lo dice la ley, ese es lo que tiene este en un momento

dado de estar consciente que el Partido Político, si depende el órgano de

control o de fiscalización de una área o depende de otra ¿cuál es la

afectación? Eso es lo que yo quisiera preguntar, independientemente de

eso, pero bueno, he ese es su percepción, esa es su óptica y eso es lo que

han estado, insistente y persistentemente oponiéndose ¿no? entonces aquí

están los razonamientos por los cuales en un momento dado se considera que

debe de haber congruencia entre el 41, el 28 y el 44, entonces bueno si
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estamos equivocados, pues que nos lo revoquen ¿verdad?

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Nomás en respuesta a lo que

dice la compañera Marisol. Efectivamente en aquella ocasión se regreso a

la Comisión, ¿sí? el proyecto, pero se regresó después de votar, ahorita

todavía no hemos votado este proyecto, este asunto. Si una vez que votemos

y quedamos en que se regrese, pues se regresa, pero en esa ocasión se

regresó después de una votación ¿sí? y ahorita no se puede regresar

mientras no se vea el sentido de los votos, si todos votamos que se

regrese, bueno pues entonces se regresa, pero ahorita todavía ni siquiera

se ha leído el contenido y ya lo estamos solicitando que se regrese, esa

es mi intervención.

PRESIDENTA.- Si Adolfo García Morales.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Para darle

respuesta al Consejero Marcos García. Si me dice, dice él mismo respondió

es que me va a decir por la legalidad, pues claro por la legalidad pues,

pero además porque formamos parte del Consejo Estatal Electoral, o sea ese

es el problema de que no quieren entender. Formamos parte y nos interesa

la funcionalidad, o sea a mi no me gustaría decir abiertamente, por

respeto fundamentalmente a usted Consejero, porque no quiero dañar la

imagen del Consejo, no me gustaría decir: Porqué yo estoy pidiendo y

porqué pedimos este, que el órgano de control interno no dependiera de

quien maneja los recursos, o sea por eso estamos diciendo no le entremos a

ese punto, o digo le entramos de a deveras pues bueno, porque traigo

documentos donde justamente se acredita porque si es necesario la

funcionalidad del Consejo, que funcione, o sea que no dependa, o sea la

revisión de los recursos del manejo de los recursos internos del Consejo.

PRESIDENTA.- ¿De quién?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De la misma persona

del mismo Consejero, o sea por eso hay… y no porque estén ustedes o vayan

estar Juan o Juanita. Porque haya funcionalidad, en esto es un cuerpo

colegiado debe de funcionar como tal para que no haya actitudes verticales

que después no permiten la funcionalidad real, o sea y saben de que les

estoy hablando, entonces ese es el detalle, hay una… aparte del fundamento

legal existe las consideraciones de hecho ¿sí? de la propuesta que se está

haciendo y cuando hay transparencia ¿sí? y cuando hay tranquilidad de como

se manejan las cosas, pues no debe de asustar que se busque que sea

funcional el Consejo, precisamente por eso, o sea ahorita decía el

Consejero Fermín, todavía no lo votamos de que se regrese. Es que lo que

pasa es que se mando a una Comisión Especial y si discúlpeme Consejero

García, con todo respeto el Código dice que funciona nada más en pleno y

en comisiones, nada más, y también dice que las direcciones solo van a

depender del Pleno o de las comisiones, no de la Presidencia, no de un

Consejero. O depende de la Comisión o depende del Pleno, nada más, no dice

en ninguna parte el Código por conducto. Repito al Reglamento le pueden

meter lo que quieran y si pasa por que lo dejen pasar quien lo deje pasar

pues pasa, o sea ya lo veremos en los Tribunales a ver dónde asiste la

razón si el Reglamento va más allá de lo que dice el Código y lo que dice

la Constitución. Entonces ese es el llamado o sea, ese es el llamado a que

ese tema, como no se discutió, o sea no hay argumentos, y como existe la

verticalidad aquí en el Consejo, ¿sí? pues sabemos que lo que se diga en

el Pleno, si no viene previamente consensado antes, no va a pasar por más

argumentos que se le diga, o sea, o sea ahorita yo diría usted y el

Consejero Wilbert, pues ¿Qué van a votar? ¿Van a votar lo que aprobaron en

la Comisión o van a votar lo que viene en el proyecto? Entonces significa

que ustedes no fueron congruentes en su dictamen…

PRESIDENTA.- No, sí.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… entonces van

aprobar una cosa o van a aprobar la otra, porque entonces seria entrar al

fondo del asunto, y es lo que digo no entremos al fondo del asunto, sino

antes se hace una análisis de conciencia porque es lo mismo que pasó en el

tema del artículo del Reglamento en donde si se acompañan o no los

documentos, o sea nosotros les acreditamos en la Comisión de que los

argumentos dos que ustedes dieron, a ustedes dos integrantes de la

Comisión, los dos argumentos que dieron respecto de que en otros estados

no se acompañaban los documentos, ese argumento se cayó porque acreditamos
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que en la mayoría de los reglamentos de los Consejos e Institutos

Electorales sí se acompañan todos los documentos aun cuando sean proyectos

de resolución. Y lo otro en cuanto a que si era un órgano jurisdiccional o

no era, es un argumento también que se cayó, le acreditamos que no es un

órgano jurisdiccional tiene que ser especializado para que tenga el

carácter de jurisdiccional, sea en lo administrativo o sea en lo judicial

y sin embargo no atendieron esos argumentos, entonces si cuando discutimos

mucho, o sea discutimos esos artículos y aun así no se llegó al consenso,

entonces pregunto ¿Cómo aquí en el Pleno traen aquí un tema que no se

discutió y entonces si lo pueden aprobar? Estos artículos tenemos desde

diciembre solicitando que se modifiquen, y dijimos hagámoslos en el Pleno.

No dijeron, tiene que haber una Comisión Especial para que se analice a

fondo y entonces ahorita estamos analizando en Pleno un artículo que no

fue objeto de discusión y de propuesta.

PRESIDENTA.- Exactamente no fue objeto de petición pero por congruencia se

tiene que modificar. Yo quiero hacer una aclaración aquí Adolfo, estás

mencionando algo de control interno ¿sí? Hay una división muy clara, y yo

lo señalé en algún momento, entre lo que es el control interno que es para

verificar…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Estoy de acuerdo…

PRESIDENTA.-… o sea lo que una administración hace. Para eso tiene

instancias también superiores que lo auditan como es el ISAF o como es un

auditor externo…

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es otra cosa.

PRESIDENTA.-… pero el órgano de control interno es un órgano que

corresponde a una, a un Pleno o en un momento dado a la máxima autoridad

de una organización, con el propósito de conocer cómo se están manejando o

haciendo usos o las responsabilidades de quienes están ahí. Y entonces

aquí esa no es la discusión, aquí la discusión es cómo le vamos a dar esa

facultad o esa gran facultad a una Comisión ¿no? que integramos tres, que

es de fiscalización de partidos ¿sí? Entonces estás o estamos pretendiendo

desnaturalizar y mandarle a una Comisión, que ni por Código ni por

constitución la tiene, el control interno.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo estoy de acuerdo

con eso, yo le manifesté que estoy de acuerdo que se cree un órgano de

control interno porque no solo es el manejo de los recursos, el artículo

143 de la Constitución Política del Estado de Sonora señala que el Consejo

Estatal Electoral es un órgano autónomo ¿sí? con decisión, con autonomía

en sus decisiones y este, en sus acuerdos, pero también al señalarlo como

órgano autónomo también dice que tienen el carácter de servidores

públicos…

PRESIDENTA.- Así es.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… y entonces por

ejemplo si tienen el carácter de servidores públicos están sujetos a los

procedimientos penales administrativos de acuerdo a la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, entonces como no hay un

órgano de control interno vamos a suponer…

PRESIDENTA.- Sí hay.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… que el Director de

administración. Este bueno ahorita lo decimos sí. El Director de

Administración comete un latrocinio ahí lo que sea, o sea no digo que el

actual ni nada, o sea estoy poniendo un ejemplo este… figurado ¿no? o sea

no hay una reglamentación para sancionarlo a él. Yo no estoy hablando de

los Consejeros estoy hablando de un personal administrativo, entonces yo

coincido con usted y esa era la propuesta bueno ¿Para qué discutir este

artículo? ¿Por qué no mejor se crea un órgano de control interno,

exclusivamente de control interno que dependa del Pleno y se acaba el

problema si? Y la Comisión de Fiscalización, como bien lo dijo, la

Dirección de Fiscalización exclusivamente que vea lo de fiscalización a

partidos políticos y ya, o sea esa solución me parece más congruente estoy

totalmente de acuerdo incluso sería la primera vez que el Consejo Estatal

Electoral tenga como órgano autónomo un órgano de control interno para los

efectos de la responsabilidad de los trabajadores y de los servidores que

dependen de esta administración. Si es esa propuesta yo me sumo y

adelante, y se puede hacer no hay ningún problema, ¿Qué problema
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representa?

PRESIDENTA.- Alejandro.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, bien, nosotros yo

creo que estamos perdiendo de vista un punto muy importante y muy

peligroso. No se le pueden dar más facultades de las que ya se tienen a

fiscalización porque hasta ahorita los resultados que han dado, no estoy

diciendo que sea la actual ni que sea la anterior, pero no han sido los

ideales, prueba de ello es que ya vamos a iniciar el proceso electoral y

apenas están queriendo empezar a revisar los gastos de campaña. Ya vimos y

lo vivimos en carne propia muchos comisionados, que no se tiene el control

sobre los auditores que son enviados a los Partidos Políticos. Darle más

facultades todavía, desde mi punto de vista sería mucho más peligroso

todavía. Primero que este Consejo, el Pleno, tome las riendas y se

actualice con lo que traen atrasado el área de fiscalización y de control

interno. Que pongan orden con el personal que ahí labora, y entonces sí ya

después de eso se analizaría, o se analizará si se le dan más facultades

al área de fiscalización. Pero sería un error de parte nuestra, en la

situación que nos encontramos con el área de fiscalización y de control

interno, solicitarles a ustedes que les den más facultades si poco faltó

para que el auditor nos cateara la oficina, ¿qué va a pasar si les damos

más facultades? Va a ir a arrestar a las secretarias o qué es lo que sigue

o sea yo pienso que para venir aquí y decir denme toda la facultad a mí o

a mi Comisión, primero tenemos que presentar resultados. Si tenemos que

presentar resultados de acuerdo a lo que establece la ley, la ley nos

marca un plazo, nos marca un plazo, que ese plazo ya se venció y se venció

hace bastante tiempo. Entonces es fecha de que todavía no se emiten esos

dictámenes, lo comentaba Adolfo la vez pasada, todavía faltan los gastos

de campaña de los Municipios de más de cien mil habitantes, o sea, están

atrasadísimos y todavía quieren más chamba, o sea ¿se quieren mandar

solos? entonces yo ahí si no estoy en nada de acuerdo en que se le den más

facultades o que se le dé rienda suelta al área de fiscalización. Si tiene

que estar como lo marca el Reglamento, bajo la supervisión o bajo la

coordinación de la Presidencia adelante, adelante ¿por qué? porque

nosotros ya no únicamente le echaríamos la culpa a la Comisión de

Fiscalización sino que haríamos responsable también a la Presidencia, de

que asuman su responsabilidad. Entonces pues, yo no sé quién o cuando pero

ya es hora de que tomen las riendas de esa Comisión y que se ponga al

corriente tanto con el personal, si el personal no está funcionando ¿sí?

porque el funcionar es ir y hacer su trabajo como se debe en los Partidos

Políticos, no venir nada más aquí a cumplir un horario y ya cumplir con mi

trabajo no, es ir y hacer el trabajo como se debe con los Partidos

Políticos si no lo están haciendo bueno busquemos otros auditores, gente

buscando trabajo hay mucha…

PRESIDENTA.- Así es.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-… entonces en ese sentido

es mi intervención primero vamos checando, vamos revisando que se pongan

al corriente.

PRESIDENTA.- Gracias, le pediría al Secretario que lea el proyecto de

dictamen.

SECRETARIO.- Si disculpen, bueno vamos a empezar entonces. Si, en el

proyecto se propone que el Pleno del Consejo estime correctos los

razonamientos que hizo la Comisión Especial para considerar inviable

jurídicamente la propuesta de los comisionados de reformar el artículo 44

del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, para que la

Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, toda vez que ello

este asignada, perdón bajo la coordinación de la Comisión de Fiscalización

toda vez que ello es contrario a las disposiciones constitucionales y

legales aplicables al tema en cuestión, por lo cual no puede ser atendida.

Debido a la importancia que tiene la función fiscalizadora de los recursos

con que cuentan los Partidos Políticos, a la naturaleza de las funciones

de control interno que ejerce la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización y a la lógica de asignaciones de las direcciones al Pleno y

las comisiones prevista en el reglamento y derivada del artículo 94 del

Código Estatal Electoral se considera que la Dirección Ejecutiva referida

debe estar asignada al Pleno del Consejo bajo la coordinación de la
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Presidencia del mismo tal y como lo dispone el vigente artículo 44 del

Reglamento.

Si la Dirección de Control Interno y de Fiscalización por la importancia

de su naturaleza y funciones debe de estar asignada al Pleno del Consejo,

entonces una consecuencia lógica y necesaria de ello es que dicha

asignación sea bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo, que es

la figura que representa este máximo órgano de dirección de este organismo

Electoral en términos de lo dispuesto de la fracción IV del artículo 100

del Código Electoral. 

Consecuentemente, en el proyecto se propone que el Pleno estime que entre

lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 y el artículo 44 del

Reglamento exista una… existe perdón, una incongruencia que debe ser

resuelta para dar coherencia a la regulación que asigna la Dirección

Ejecutiva de Control Interno y de Fiscalización al Pleno bajo la

coordinación de la Presidencia del Consejo en correspondencia con las

disposiciones legales aplicables. Tal contradicción solamente se resuelve

bajo la reforma de la fracción I del artículo 41 para hacerla del todo

congruente con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento, el cual

debe de permanecer inmodificado por ser este precepto el que precisamente

está conforme con las disposiciones legales antes citadas. En ese sentido,

si bien la Comisión Especial no propuso la reforma de la fracción I del

artículo 41 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo y de

los Órganos y Organismos Electorales que lo integran, por rebasar ello el

objeto para el que fue creada, este Consejo Estatal tiene en los términos

de lo dispuesto por la fracción XLIV del artículo 98 del Código Electoral,

tiene expeditas pues sus atribuciones para aprobar la modificación que sea

procedente de la fracción antes señalada para el efecto indicado, sobre la

base de que los artículos antes mencionados tienen la finalidad general de

que las direcciones ejecutivas con que cuenta el Consejo deben, auxilien y

apoyen a los órganos a los cuales están asignados para que estos cumplan

adecuadamente con sus funciones sin perjuicio de que además tales

direcciones, en caso de que así se disponga, auxilien en sus funciones de

las comisiones con las que tengan alguna correspondencia en las funciones

que ejercen, sin que ello implique o se derive necesariamente que por tal

apoyo dependan o estén asignadas a dichas comisiones.

Por ello, se propone reformar la fracción I del artículo 41 mencionado a

fin de que la misma establezca que la Dirección Ejecutiva de Control

Interno y Fiscalización desempeñará su cargo conforme lo dispuesto por el

Reglamento y estará asignada… finalmente se propone que…

PRESIDENTA.- Asignada al Pleno.

SECRETARIO.-… asignada a este Pleno. A ver ¿no se me movió aquí, perdón?

al Pleno –mal acomodado de hojas disculpe– bajo la coordinación del

Presidente del Consejo y además auxiliará en sus funciones a la Comisión

de Fiscalización.

Por otra parte, este Consejo Estatal coincide con el dictamen emitido por

la Comisión Especial en el sentido de considerar procedente la petición de

los comisionados de los Partidos Políticos de incorporar en el artículo 71

del Reglamento lo relativo a las sesiones ordinarias que debe de celebrar

el Consejo Estatal entre proceso electorales, con la precisión que se

propone consistente en que en la fracción I del artículo 71 de deben

distinguir las sesiones ordinarias de las extraordinarias que se celebren

fuera del proceso electoral, lo cual se logra especificando cuales serian

las sesiones ordinarias, las que deben corresponder las que debe de

celebrar en forma obligada el Consejo Estatal Electoral de conformidad con

lo previsto por el Código Estatal Electoral. De igual forma, en

concordancia con la Comisión Especial no se estima procedente la previa

justificación de las causas que motiven las convocatorias para las

sesiones extraordinarias que proponen los comisionados de los Partidos

Políticos, toda vez que dicho planteamiento obligaría a realizar sesiones

o discusiones previas sobre la pertinencia o no de las justificaciones o

causas para convocar y realizar las sesiones extraordinarias, lo que

quitaría la naturaleza, finalidad y la oportunidad de tales sesiones para

abordar y resolver las cuestiones que la urgencia requiere. Sobre la

propuesta de los comisionados de los Partidos Políticos en relación a las

sesiones extraordinarias este Consejo considera pertinente la precisión

que propone la Comisión en el sentido de que la urgencia que motive la
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celebración de las sesiones extraordinarias sea determinada por el

Presidente o dos o más de los Consejeros Electorales.

Asimismo, se concuerda con la consideración de la Comisión Especial de

estimar procedente para su incorporación en los artículos 75 y 76 la

propuesta que hacen los comisionados de los Partidos Políticos en el

sentido de que las convocatorias para las sesiones extraordinarias y para

las sesiones… ordinarias perdón, y para las sesiones extraordinarias se

emitan, respectivamente, por lo menos con 48 horas y 24 horas de

anticipación a la fecha y hora que se fije para la celebración de la

sesión respectiva. También se considera procedente la propuesta de los

comisionados de los Partidos Políticos de establecer en el artículo 76 del

Reglamento que en aquellos casos de extrema urgencia o gravedad podrá

convocarse para la celebración de sesiones extraordinarias fuera del plazo

de las 24 horas antes señalado sin que la anticipación de la convocatoria

respectiva sea menor de 12 horas; asimismo la petición que hacen en su

escrito de fecha 11 de septiembre del año en curso, en el sentido de que

se defina en el Reglamento qué casos se consideran de extrema urgencia o

gravedad a efecto de que exista una mayor objetividad y certeza al

respecto.

Relacionado con lo anterior, este Consejo coincide con la Comisión

Especial en la consideración de que debe existir una diferenciación de las

sesiones extraordinarias que se convocan durante el proceso electoral y

fuera de este. Por tal razón se estima que los plazos para convocar a las

sesiones extraordinarias propuestas por los comisionados de los Partidos

Políticos de 24 horas y no menos de 12 horas cuando se trate de casos de

extrema urgencia, deben de aplicar solamente para las sesiones

extraordinarias que se celebren fuera del Proceso Electoral y no para las

que se lleven a cabo durante el proceso electoral, pues en estos casos hay

suficientes casos en los que resulta necesario convocar con una

anticipación menor a los plazos antes señalados para cumplir con las

funciones que tiene encomendadas el Consejo Estatal y los Consejos

Distritales y Municipales, de ahí que tal diferenciación debe de

incorporarse al artículo 76 del Reglamento en los términos propuestos por

la Comisión Especial.

Se me movieron las hojas Maestra ¿Cuál sigue? 

PRESIDENTA.- Ésta. Finalmente…

SECRETARIO.- Ahora si la que estaba leyendo ahorita, perdón.

Finalmente se propone que el Pleno concuerde parcialmente con la

conclusión de la Comisión Especial respecto de la propuesta que hacen los

comisionados de los Partidos Políticos de modificación a la fracción I de

artículo 78 del Reglamento.

Es correcta la consideración de que los Consejeros… de que a los

Consejeros de los Organismos Electorales se les debe acompañar a la

convocatoria correspondiente todos los documentos y anexos necesarios para

el análisis de los puntos a tratarse en la sesión convocada, con el fin de

que orienten en el sentido de sus votos, y de que a los comisionados de

los Partidos Políticos también se les debe proporcionar los documentos

señalados excepto de aquellos relativos a los proyectos que se proponga

resolver un asunto de naturaleza jurisdiccional, los cuales deben de ser

proporcionados hasta la celebración de la sesión de que se trate, con el

fin de preservar la independencia e imparcialidad que se le ha otorgado al

Consejo como una garantía constitucional en tanto órgano autónomo que

tiene funciones jurisdiccionales atento a lo dispuesto por los artículos

98 y 367 del Código Electoral. Lo anterior no significa considerar al

Consejo como un Tribunal ni que los comisionados no cuenten con

suficientes elementos para opinar en la sesión respectiva, pues tienen

acceso a ellos durante el procedimiento correspondiente, en el que son

parte principal o terceros interesados, ni tampoco se les resta su calidad

de integrantes del Consejo Estatal, toda vez que la reserva relativa de la

información referida en nada afecta la finalidad que tienen los

comisionados como integrantes de dicho órgano Electoral, que es coadyuvar

a realizar las funciones sustanciales del Consejo establecidas en el

artículo 84 del Código Estatal Electoral, a saber, organizar en forma

periódica de las elecciones, asegurar los derechos políticos electorales

de los ciudadanos, la de promover y desarrollar la educación cívica y la

cultura democrática.
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Sin embargo, es preciso aclarar que los asuntos derivados de las denuncias

y quejas que se presenten ante el Consejo, a que se refiere el dictamen de

la Comisión Especial, en tanto impliquen una controversia entre dos o más

partes que tienen pretensiones contrapuestas, siempre tendrán una

naturaleza jurisdiccional, no así los asuntos derivados de aquellos

recursos de revisión en los cuales no exista una controversia entre dos

partes distintas a la autoridad electoral, sino solamente se presente una

inconformidad de una sola parte en contra de una resolución o acuerdo

emitido por dicho Organismo Electoral Estatal, por lo cual no todo recurso

de revisión implica necesariamente una naturaleza jurisdiccional sino solo

aquellos en los que intervienen dos partes distintas a la autoridad

electoral con intereses contrapuestos, y esta precisión deberá plasmarse

en la redacción propuesta por la Comisión Especial en la fracción I del

artículo 78 del Reglamento.

Por las consideraciones anteriores en el proyecto de resolución se

proponen los siguientes puntos resolutivos, PRIMERO.- Se aprueba con las

modificaciones, aclaraciones y consideraciones que se han expresado en el

considerando séptimo de esta resolución el Dictamen emitido por la

Comisión Especial que se instituyó con la finalidad de analizar la

viabilidad de las propuestas de modificación al Reglamento que hicieron

los comisionados de los Partidos Políticos. Por tanto como punto

resolutivo SEGUNDO se propone.- Por tanto, este Consejo Estatal determina

reformar los artículos 41 fracción I, 71 fracción I y II, 75, 76,78

fracción I del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, sus

comisiones, los Consejos Distritales y Municipales Electorales para quedar

en los términos que han sido precisados en el proyecto de la cuenta y que

en su oportunidad se circularon a todos los consejeros y comisionados de

los Partidos Políticos, para lo cual obviamos su total lectura al ser esta

una síntesis y como punto TERCERO.- La publicación e… del presente

acuerdo, es la síntesis del proyecto de resolución.

PRESIDENTA.- Si Carlos, Carlos.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solo para manifestar mi

inconformidad con respecto al proyecto este que se acaba de dar, de

modificación del artículo específicamente 78 fracción I del Reglamento que

regula el funcionamiento del Consejo, toda vez que en el mismo se pretende

establecer que a la convocatoria de las sesiones que emite este Consejo e…

no se adjuntará ningún proyecto en los que se proponga resolver un asunto

de naturaleza jurisdiccional. Lo anterior toda vez que dicha determinación

trasgrede los derechos de los comisionados de partido al no considerarnos

parte de este Consejo, y al calificarnos como personas extrañas al mismo

al utilizar y aplicarnos el termino de la secrecía que opera solo en

Tribunales jurisdiccionales especializados, misma calidad con la que no

cuenta este Organismo Electoral, toda vez que es un órgano ciudadano a

definición de la propia normatividad Estatal que nos rige. Así tal

determinación lesiona y trastoca el derecho de voz que tenemos en el

Pleno, toda vez que al no correrse traslado con anticipación y de la

documentación antes referida, nos deja imposibilitados para estudiar y

para emitir nuestras opiniones en el Pleno, en los asuntos particulares.

Considero también de burla –así es la percepción que tengo– que este

Consejo y ya se los había dicho en la reunión especial, nos dé más tiempo,

nos cite con más tiempo y para qué queremos el tiempo les preguntaba si no

tenemos los documentos para analizarlos, y también precisar que son más de

once Estados, nuevamente ya no se lo estoy precisando a la Comisión

Especial, se lo estoy precisando al Pleno, que son más de once Estados de

la Republica que contemplan que a la convocatoria se deben de adjuntar

todos los documentos y no hace diferenciación alguna, e inclusive el IFE,

también el Instituto Electoral está en la misma tesitura y no entiendo el

actuar de este Consejo, pues recordemos que los comisionados no somos

ajenos al mismo sino que somos parte del Consejo lo integramos y como

ciudadanos calificamos, se lo repito al Pleno nuevamente, calificamos y

legitimamos el buen actuar o el mal actuar de este Consejo. En esa orden

de ideas pues también considero que se nos quita la oportunidad de crear

convicciones en ustedes los Consejeros, previa la emisión de su voto pues

los Consejeros –se los reitero– no son los que hacen los proyectos de

resolución o proyectos de acuerdo, e… por eso la importancia de que

consideren a los comisionados como parte integrante de este Consejo y no
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como entes extraños ¿no? ese es mi inconformidad nuevamente, me remito

otra vez a los comentarios que hice previo a la lectura en cuanto a la

modificación al artículo 41 del cual no se me dio la oportunidad en

Comisión Especial para expresar e… lo referente y lo que a nuestro derecho

conviniera y pues es todo.

PRESIDENTA.- Bueno si no hay ninguna otra intervención le pido al Señor

Secretario someta a votación. Ah, Marisol.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, nada más quiero insistir

en mi pregunta que hice desde el inicio para que se me conteste, ¿si con

esta modificación al artículo 41 la Dirección Ejecutiva de Fiscalización

ya no va a depender de la Comisión de Fiscalización quiero conocer cómo se

va a dar el funcionamiento de aquí en adelante?

PRESIDENTA.- Bueno muy simple, va auxiliar a la Comisión de Fiscalización

a la cual pertenecemos nosotros tres, va auxiliar, va a presentar los

proyectos de dictamen, los vamos a revisar nosotros y nosotros lo

traeremos al Pleno, es auxiliar y su labor técnica de fiscalización y

auditar a los partidos lo debe de hacer esa Dirección y nosotros, nosotros

tres vamos a ver que esa Dirección nos entregue los proyectos de

dictámenes y que en concordancia con los partidos, bueno le solicite toda

la información de la forma más adecuada y correcta que también nos

pongamos en tiempo y en forma porque hemos escuchado y hemos sentido esa

inquietud de que los dictámenes no los hemos estado sacando ¿si? y por lo

tanto he considero que auxiliar en la función de la Comisión de

Fiscalización seguirá siendo la tarea. Solo se queda muy claro que no es

coordinar si no auxiliar en la actividad que nosotros tenemos.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si por eso no me queda claro

en qué consiste la coordinación de la Presidencia hacia la Dirección

Ejecutiva de Fiscalización, en qué consiste, o sea si se atrasa la

Dirección de Fiscalización o no se atrasa ¿eso va a repercutir en la

Presidencia del Consejo?

PRESIDENTA.- No. La Comisión de Fiscalización debe vigilar, pero la

Comisión, los tres integrantes debe vigilar que ese auxiliar cumpla con su

función.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por eso ¿y en qué consiste la

coordinación? o sea esta bajo la, propuesta es que quede bajo la

coordinación de la Presidencia ¿en qué consiste la coordinación? Ésa es mi

pregunta nada más.

PRESIDENTA.- En traer al Pleno los dictámenes que haga esto previo que

pasen, obviamente porque es la función, a la Comisión de Fiscalización.

Si ya hemos agotado someta a votación Señor Secretario.

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

Señores Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con el

punto 5 del Orden del Día ampliamente discutido, y ya le dimos lectura a

la síntesis correspondiente, e… Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto.

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya.

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas.

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo voy a emitir mi voto

particular concurrente respecto de la Resolución sobre el Dictamen de la

Comisión Especial para la revisión de los artículos 41 fracción I, 44,

71,75,76 y 78 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral sus Comisiones los Consejos Distritales Electorales y

los Consejos Municipales Electorales. Mi voto contiene los antecedentes

respectivos pero por respeto a los que estamos aquí presentes, voy a

omitir la lectura de los antecedentes y me voy a remitir nada más a las

consideraciones. El artículo 94 del Código Electoral para el Estado de

Sonora establece que el Consejo Estatal Electoral contara con las

siguientes comisiones ordinarias: La de fiscalización, monitoreo de medios

de comunicación, organización y capacitación electoral y Comisión de

Administración. En el párrafo segundo de dicho artículo establece que las

comisiones ordinarias tendrán las atribuciones que corresponden conforme a

su denominación en los términos que lo define el Código y el reglamento

correspondiente.
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De ello debe de colegirse de que a la Comisión de Fiscalización le

corresponde todo lo relativo a la fiscalización del financiamiento público

y privado de que obtengan los Partidos Políticos.

Por otro lado el artículo 22 de la Constitución Política del Estado libre

y soberano de Sonora, establece que el Consejo Estatal Electoral es un

organismo público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio

propio.

De igual forma, el artículo 143 de la propia Constitución reputa como

servidor público para los efectos de las responsabilidades a los

servidores del Consejo Estatal Electoral.

De las disposiciones constitucionales antes descritas, es claro que

nuestro Organismo Electoral es un Organismo autónomo, lo que significa que

en materia de responsabilidades los servidores públicos están sujetos a la

ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en dicha ley prevé

que en cada entidad pública debe de contar con un órgano de control

interno que fiscalice el manejo de los recursos, bienes, etc, que tienen

bajo su responsabilidad los funcionarios del organismo electoral.

Bajo ese contexto tenemos que si la Constitución Política del Estado

establece que el Consejo Estatal Electoral es un Organismo Autónomo y que

sus funcionarios y empleados deben de considerarse servidores públicos

para los efectos de la responsabilidades de los servidores públicos

implica que debe de contar con un Órgano de control interno que fiscalice

el manejo de los recursos por parte de sus servidores y si a ello

concatenamos que el Código Electoral en su artículo 94 fracción I, prevé

que el Consejo Estatal Electoral contará con una Comisión Ordinaria de

Fiscalización cuyas atribuciones tendrán a las que correspondan conforme a

su denominación, por eso es dable concluir que la Dirección de

Fiscalización que tiene las funciones de fiscalizar de control interno

debe depender de la Comisión de Fiscalización, como lo propusieron los

comisionados de los Partidos Políticos.

Y si a lo anterior le agregamos que el tercer párrafo de dicho artículo 94

exige que ningún consejero puede ser a la vez Presidente del Consejo

Estatal Electoral y Presidente de una Comisión Ordinaria, por ello es

contrario a los dispositivos de la Constitución Política del Estado de

Sonora y del Código Electoral Sonorense de que la dirección de

fiscalización y control interno dependa de la Presidencia del Consejo para

los efectos de lo relativo a control interno y fiscalización como lo dicen

en el dictamen de la Comisión Especial.

El proyecto de resolución sobre el dictamen de la Comisión Especial a los

artículos 44, 71, 75, 76 y 78 del Reglamento va mas allá de la petición

que hicieron los Partidos de la Revolución Democrática, de Trabajo,

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y

Nueva Alianza y del dictamen elaborado por la Comisión Especial que

establece en la parte considerativa tercera en la foja nueve que respecto

del artículo 41 del Reglamento no se propone modificación porque ello

significaría exceder el objetivo de la Comisión Especial; luego entonces

si lo que el Pleno está resolviendo sobre la solicitud de modificación de

los artículos 44,71,75,76 y 78 del Reglamento del Consejo no es dable que

incluya el artículo 41 que ni lo solicitaron los Partidos Políticos y que

la Comisión Especial dictaminó que no era procedente analizarlo y menos

modificarlo.

Pero de declarar procedente dicha modificación del artículo 41 surgen las

siguientes preguntas ¿si la Dirección de Fiscalización depende de la

Presidenta del Consejo Estatal Electoral quien va a instruir al Director

de Fiscalización para las revisiones a los Partidos Políticos? ¿Si se le

tiene prohibido por disposición del artículo 94 del Código Electoral que

el Presidente del Consejo Estatal no puede ser a la vez Presidente de una

comisión; y si la comisión ordinaria tiene las atribuciones que

corresponden conforme a su denominación y por demás obvio que la Dirección

de Fiscalización debe depender de la Comisión del mismo nombre como a la

fecha viene sucediendo?

Por ello y en base a esas consideraciones, razonamientos y fundamentación

expuestos en el presente ocurso emito mi voto particular concurrente en

relación con esta Resolución que se está estableciendo al respecto,

solicito se anexe el presente al acuerdo que se tome al respecto.

SECRETARIO.- Y continuamos tomando la votación, Ingeniero Fermín Chávez
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Peñúñuri.

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado.

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón.

PRESIDENTA.- Aprobado pero voy hacer una aclaración. Es importante

precisar que creo que existe una confusión en el sentido que la

Presidencia del Consejo este… no asume la Presidencia de una Comisión de

Fiscalización. Asume únicamente que esta Comisión de Control Interno y

Fiscalización depende del Pleno bajo la coordinación de la Presidencia,

como está la Secretaria y como esta en un momento dado también Asuntos

Jurídicos, quiero hacer esa acotación para que también quede asentado en

actas y desde luego voto a favor del proyecto.

SECRETARIO.- Bien en ese sentido una vez tomada la votación se aprueba el…

PRESIDENTA.- Por mayoría.

SECRETARIO.-… por mayoría de votos el proyecto de resolución con las

consideraciones que en el documento que particularmente presente la

Consejera Marisol Cota Cajigas…

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es voto concurrente.

PRESIDENTA.- Concurrente.

SECRETARIO.-… es voto particular concurrente ¿sí? 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ahá.

SECRETARIO.-… muy bien.

PRESIDENTA.- Bueno no existiendo ningún otro punto voy a solicitarle nos

pongamos de pie para dar por concluida esta sesión, siendo las ocho veinte

damos por concluida esta sesión extraordinaria del día veintiocho de

septiembre 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


