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Acuerdo No. 138

SOBRE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO COMPLEMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR MONTOS QUE CONSIDERA OMITIDOS DURANTE

LOS AÑOS DE 1996 A 2003.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha veintiuno de enero del año dos mil cuatro, se

recibió en este H. Consejo un escrito constante de seis fojas útiles,

suscrito por el C. Daniel Trelles Iruretagoyena, Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el

Estado, mediante el cual solicita el complemento de las liquidaciones

que por concepto de financiamiento público se le ha venido

proporcionando, por la omisión del cálculo y entrega de las cantidades

que se desglosan en los considerandos del presente acuerdo. Se da por

reproducido íntegramente tal escrito, como si se insertase a la letra.

 

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de

lo dispuesto por los artículos 237 y 239 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, no se ofreció probanza alguna, sino que únicamente se

hacer referencia a los documentos publicados por este H. Consejo, con

motivo de las memorias alusivas al procesos electorales de 1994 y 1997.

TERCERO.- En virtud de lo anterior, se analizan una a una las

peticiones del Partido promovente en los términos siguientes:

1.- Se inconforma el partido promovente por la no inclusión del punto

2, inciso B), subincisos a) y b) del artículo 343 fracción II vigente

hasta el 24 de junio de 1996 y del punto 2 inciso B) subincisos a) y b)

del artículo 311 fracción II del Código Electoral vigente para el

Estado de Sonora, omisión cuyos montos de ajuste reclama por los

períodos que van del mes de enero al mes de diciembre de 1996; del mes

de enero al mes de abril y del mes de septiembre al mes de diciembre de

1997; del mes de enero al mes de diciembre de 1998; del mes de enero al

mes de diciembre de 1999; del mes de enero al mes de abril y del mes de

septiembre al mes de diciembre de 2000; del mes de enero al mes de

diciembre de 2001; del mes de enero al mes de diciembre de 2002; del

mes de enero al mes de abril y del mes de septiembre al mes de

diciembre de 2003,  por un monto total de $ 533, 592.88 pesos.

En apoyo de su afirmación, el Partido Revolucionario Institucional hace

referencia al mecanismo de distribución establecido en los apartados A)

y B) de la fracción II del artículo 311 del Código Electoral, haciendo

hincapié que dicho procedimiento fue informado públicamente por este H.

Consejo en el compendio de actividades, informe general, del proceso

electoral de 1994 publicado en abril de 1995.

Al respecto, cabe afirmar que de lo dispuesto en el artículo 311

fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora, se desprende

que el financiamiento público a que tienen derecho como complemento de

los ingresos que perciban de acuerdo con su régimen interno, está

destinado para el ejercicio de sus actividades políticas en el Estado,

del cual existen varios tipos: El ordinario, el complementario, para

capacitación política, para el desarrollo de los partidos, el especial

y por participación electoral, diferenciados, en cuanto al tiempo,

monto y formas de distribución y, fundamentalmente, respecto del

objetivo de cada uno de ellos.
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El financiamiento público ordinario, es el que se otorga en forma

mensual sin importar si durante el mes se esté llevando a cabo o no un

proceso electoral, es decir, que para su cálculo no influyen elementos

o factores que resulten del proceso ordinario en que se distribuye. No

sucede así respecto al financiamiento público complementario, que

comprende a su vez montos que se otorgan permanentemente y montos

destinados al desarrollo de las actividades tendientes a la obtención

del voto en el año del proceso electoral, y que por ello se otorgan

durante el mismo, a partir de que se genere la información de los

elementos o factores del proceso que se requieren para su cálculo y

aplicación. Tal clasificación se desprende del artículo 22 de la

Constitución local.

El artículo 311 fracción II B), punto 1, contempla financiamiento

público que se ministra de manera permanente, puesto que de los

elementos que configuran el concepto, no se infiere que esté orientado

de manera directa e inmediata a la obtención del voto.

Artículo 311 fracción II B), punto 2, contempla financiamiento público

que se ministra durante el proceso electoral, a partir de que concluye

el período último de registro de candidatos y hasta la conclusión del

mismo.

Para asumir el criterio de su otorgamiento bajo esta temporalidad, se

toma en cuenta el elemento “número total de candidatos que se

registren”, es decir, va encaminado a la obtención del voto y se

proporciona en la medida que los partidos políticos participen en la

contienda. En ese sentido, sólo se entrega financiamiento público por

este concepto durante parte del proceso electoral, esto es, cada tres

años.

En tal virtud, el financiamiento público complementario por este rubro,

está directamente relacionado con actividades tendientes a la obtención

del sufragio universal.

Por lo que respecta a los subincisos a) y b) del punto de referencia, 

indican la forma en que este se distribuye, y éste último se encuentra

relacionado directamente con el elemento “número total de candidatos

que se registren”, vinculado además con la población que comprendan las

candidaturas registradas; es decir, refuerza el criterio asumido, en el

sentido de que va mas allá del financiamiento ordinario, enfatizando

sobre el universo de habitantes a los que se orientarán las campañas

respectivas. 

Si lo pretendido por el Partido Revolucionario Institucional hubiera

sido la intención del legislador, el Código utilizaría una expresión

que no dejara lugar a dudas sobre la temporalidad de su otorgamiento,

tal como lo expresa en la fracción IV, que regula financiamiento

público para el desarrollo de los partidos una vez iniciado el proceso

ordinario y hasta su conclusión; o bien como la fracción VI que indica

textualmente que se otorgará durante el proceso electoral; o como el

inciso B) de la fracción VII que se otorgará durante el tiempo del

proceso para gastos de difusión de los programas de acción y las

plataformas electorales; o como señala el inciso C) de la misma

fracción VII, que se otorga durante un período de dos meses durante el

proceso electoral, para gastos de propaganda; o como el inciso D) que

se otorga para gastos de movilización durante el tiempo del proceso,

con base en la extensión territorial que comprendan los municipios

donde registraron candidatos a ayuntamientos en el proceso ordinario

anterior.
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Por otra parte, y sin aceptar la afirmación del Partido Revolucionario

Institucional de que el Consejo haya omitido considerar  financiamiento

público por el concepto que nos ocupa, se destaca que el presupuesto

asignado a esta Institución es de carácter anual y el financiamiento

público para los partidos políticos se determinó con base en la misma

periodicidad, de ahí que exista un monto para cada ejercicio

previamente autorizado, por lo que la entrega mediante ministraciones

mensuales, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 fracción I

del Código Electoral para el Estado de Sonora se agotó totalmente.

De la misma manera, durante la revisión de la cuenta pública, el H.

Congreso del Estado no efectuó observación alguna respecto del cálculo,

la periodicidad, los conceptos y menos aún sobre los criterios bajo los

cuales se ha otorgado el financiamiento público.

Por otra parte, la información contenida en la memoria a que hace

referencia –que efectivamente, corresponde al informe del proceso

electoral de 1994, da a conocer la fórmula de cálculo y distribución

del financiamiento público para el proceso electoral ordinario, mismo

que concluyó en el mes de septiembre de ese año, en términos de la Ley

Electoral entonces vigente.

Afirma el Partido Revolucionario Institucional que en las fracciones de

dicho artículo ni en ningún otro de los artículos del actual Código

Electoral, no distingue que no deba aplicarse o debiera excluirse el

punto 2 del apartado B) de la fracción II.

Al respecto, cabe puntualizar que la fracción III del propio artículo

311 –que establece el financiamiento a que tienen derecho los partidos

que no hubiesen registrado candidatos–, confirma que el financiamiento

público previsto en el inciso A) punto 1 e inciso B) puntos 1 y 4 es

permanente, por una clarísima analogía, debido a que no existen

candidatos registrados y, por tanto, es una regla aplicable a todos los

casos de financiamiento permanente. Como puede apreciarse, no incluye

el financiamiento público complementario contenido en la propia

fracción II inciso B), puntos 2 y 3.

En otras palabras, la fracción III del artículo 311 nos ilustra acerca

de las percepciones a que tienen derecho los partidos por concepto de

financiamiento permanente, ya que se refiere al financiamiento a que

tienen derecho los partidos que no hubiesen registrado candidatos,

hipótesis que precisamente se presenta cuando han pasado los procesos

electorales, por tanto, lo previsto en la mencionada fracción tercera

se refiere sin lugar a dudas al financiamiento permanente.

Por otra parte, cabe destacar que ni el Partido promovente ni ningún

otro de los que han recibido prerrogativas desde la creación del

Consejo Estatal Electoral ha reclamado sobre el particular; es decir,

ninguno de ellos ha reclamado que no se le haya otorgado fuera del

proceso electoral. No obstante, y sin aceptar que así debió haber sido,

los presupuestos autorizados durante los años que reclama (1996 a

2003), fueron debidamente ejercidos.

Por todo lo anterior queda claro que ya precluyó el derecho del Partido

Revolucionario Institucional para reclamar, en términos de lo dispuesto

por los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, es decir, no impugnó en tiempo y forma el monto del

financiamiento fijado por este H. Consejo, y en ese sentido no resulta

procedente otorgar el financiamiento público reclamado en este punto.

2.- Respecto al punto II del escrito que se acuerda, hágasele saber al

Partido Revolucionario Institucional que a la entrada en vigor del

Código Electoral no fue procedente otorgar financiamiento público por
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concepto de participación electoral, en virtud de que el artículo

noveno transitorio del citado Código dispuso lo siguiente:

“El incremento del financiamiento público previsto en el artículo 311,

fracción VIII de este Código y el disfrute de las prerrogativas

contempladas en los artículos 309, fracción V, 316 y 317 de este

ordenamiento, se harán efectivos a partir del inicio del proceso

electoral de 1997.”

Efectivamente, con la entrada el vigor del Código Electoral a partir de

junio de 1996, se contempló esta prerrogativa y por otra parte el

proceso electoral de 1997 inició en el mes de octubre de 1996, es

decir, no se generó derecho a percibir financiamiento público por

concepto de participación electoral, sino hasta el mes de octubre y no

durante los meses que reclama el Partido Revolucionario Institucional.

En ese sentido, tampoco resulta procedente otorgar el financiamiento

público reclamado en este punto.

3.- Por lo que respecta al punto III del escrito, hágasele saber al

Partido Revolucionario Institucional que su petición no es procedente

en los términos siguientes:

Reclama la omisión y entrega del financiamiento público previsto en la

fracción VI del artículo 311 del Código Electoral, fracción que

prescribe que durante el proceso electoral los partidos políticos

tendrán derecho a participar del triple del porcentaje establecido en

los puntos 2 y 3 del inciso B) de la fracción II y lo establecido en la

fracción VIII del mismo artículo, para apoyo de campañas electorales,

sobre las mismas bases señaladas en dichos puntos e incisos.

Al efecto, ténganse por reproducidas las consideraciones hechas en

relación al punto I del escrito de referencia, en el sentido de que el

financiamiento público complementario por este rubro, está directamente

relacionado con actividades tendientes a la obtención del sufragio

universal, y, en ese sentido, la fracción VI queda sujeta a las

condiciones y modalidades de la fracción II, en los puntos 2 y 3 del

inciso B), principalmente, porque para su cálculo es preciso conocer

los datos sobre la población que comprendan las candidaturas

registradas para la elección de Ayuntamiento.

Por otra parte, queda claro que ya precluyó el derecho del Partido

Revolucionario Institucional para reclamar, en términos de lo dispuesto

por los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, es decir, no impugnó en tiempo y forma el monto del

financiamiento fijado por este H. Consejo y en ese sentido no resulta

procedente otorgar el financiamiento público reclamado en este punto.

4.- En relación con la reclamación contenida en la fracción IV del

escrito que se acuerda, es cierto parcialmente, de conformidad con lo

siguiente.

Efectivamente, en la memoria del proceso electoral de 1997 queda de

manifiesto que al efectuar el cálculo del financiamiento público de ese

año, establecido en la fracción V del inciso B) del artículo 311 del

Código en cita, se cometió un error y por ende un cálculo incorrecto,

mismo que se hizo sobre la base de cálculo del financiamiento público

complementario y no sobre la base de cálculo del monto global y en ese

sentido afectó las ministraciones que se otorgaron a todos los partidos

políticos que tuvieron derecho a ello.

Sin embargo, debido a que la periodicidad del presupuesto del que

dispone este H. Consejo es anual, dicho presupuesto fue debidamente

ejercido; es decir, que los recursos de este quedaron agotados y no
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existe remanente del mismo para subsanar las consecuencias de la

equivocación.

Queda claro que aún cuando existieron errores y omisiones que han

quedado reconocidas en el presente acuerdo, ya precluyó el derecho del

Partido Revolucionario Institucional para reclamarlas, en términos de

lo dispuesto por los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, pues no impugnó dentro del término que la ley

concede, la fijación del financiamiento público.

5.- Dentro del mismo punto IV del escrito, se denuncia que a la

conclusión del proceso electoral del 1997 perdieron su registro los

partidos partido Democracia Social, Partido Popular Socialista y

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y que este H.

Consejo omitió excluirlos a partir de septiembre del mismo año, por lo

que reclama inexactitud en los cálculos correspondientes.

Al efecto, hágasele saber que en la memoria del proceso electoral de

1997 –documento en el cual apoya algunas de sus afirmaciones–, queda

claramente asentado que a partir del mes de agosto de 1997 dichos

partidos dejaron de percibir financiamiento público, aun más, en el

apartado de la memoria en que se informa sobre el particular, aparecen

con $ 0.00 pesos a la conclusión del proceso en cita, es decir, a

partir del mes de septiembre.

6.- En la fracción V del escrito, se denuncia la omisión en el cálculo

y entrega del financiamiento público especial establecido en la

fracción VII del artículo 311, en lo correspondiente a la aplicación

del inciso A), por la pérdida de registro de tres partidos partido

Democracia Social, Partido Popular Socialista y Partido del Frente

Cardenista de Reconstrucción Nacional a la conclusión del proceso

electoral de 1997, así como el inciso D) en su caso.

La anterior afirmación resulta incorrecta, ya que en la página 92 de la

citada memoria, se informa del proceso electoral y efectivamente,

aparecen los partidos Partido Cardenista, Partido Popular Socialista y

Partido Demócrata Mexicano, en tanto que fueron partidos políticos con

registro durante el proceso electoral de 1997; sin embargo, en la

página 94 del mismo documento queda de manifiesto que fueron excluidos.

En lo que respecta a la omisión de cálculo y entrega de financiamiento

público prevista en el inciso D) de la fracción VII, dicha afirmación

también es incorrecta, ya que dentro de los elementos que se toman en

cuenta para el cálculo de dicha fracción –que se ministra durante el

proceso–, no se toma en cuenta a quienes perdieron el registro en el

proceso anterior, sino que, para determinar su monto, se toma en cuenta

en qué porcentaje de la extensión territorial del Estado participan con

candidaturas.

7.- Reclama también el Partido Revolucionario Institucional que por los

años de 1998 y de enero a septiembre de 1999, no recibió ninguna

cantidad por la aplicación del inciso A) de la fracción VII del

artículo 311, afirmando que inexactamente se desglosan en las

liquidaciones del financiamiento público, cuando en realidad su

denominación y cálculo corresponden al inciso A) de la fracción VIII de

este artículo, sin que se haya corregido esta situación.

Cabe destacar que de las constancias con que cuenta este H. Consejo, se

desprende que efectivamente, en el año de 1998 y particularmente

durante los meses de mayo, junio y septiembre –que corresponden a los

meses que tenemos documentados–, existe un error de cálculo, en virtud

de que se tomó como base para el cálculo del 15 % a que hace referencia

este apartado.

Cabe destacar que en los archivos con que cuenta este H. Consejo, no se
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encontró mayor documentación al respecto, por lo que, de los meses

restantes de 1998 y el año 1999 no se expresan consideraciones.

En ese sentido, queda de relieve cuando menos, que durante estos meses

de 1998, no se ministró, constituyendo una omisión del parte de este H.

Consejo.

Sin embargo, y dado que la periodicidad del presupuesto del que dispone

este H. Consejo es anual, dicho presupuesto fue debidamente ejercido;

es decir, que los recursos de éste quedaron agotados y no existe

remanente del mismo para subsanar las consecuencias del error.

Aún cuando existieron errores y omisiones que han quedado parcialmente

reconocidas en el presente acuerdo, ya precluyó el derecho del Partido

Revolucionario Institucional para reclamarlas, en términos de lo

dispuesto por los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, pues no impugnó en tiempo y forma el monto del

financiamiento fijado por este H. Consejo.

8.- Reclama también que en octubre de 1999 y de enero a agosto de 2000

se liquidó incorrectamente la “fracción D)”, –que más bien corresponde

al inciso D)–, de la fracción VII, afirmando que el factor “extensión

territorial” que se aplicó, debió arrojar un resultado de 45.13 % para

dicho partido; lo anterior apoyándose en la información aparecida en la

página 90 de la memoria electoral del  proceso de 1997, en la que este

H. Consejo informa que al Partido Revolucionario Institucional se le

otorgó financiamiento público complementario del previsto en la

fracción II, inciso B), punto 2, subinciso b) cuyo monto se determina

“en relación con la población que comprenden las candidaturas

registradas para ayuntamientos”, es decir, en el porcentaje señalado

anteriormente. Al efecto el Partido Revolucionario Institucional

incurre en equivocación, ya que la “fracción D)”, –que mas bien

corresponde al  inciso D)–, de la fracción VII, dispone expresamente

que la variable aplicable es la “extensión territorial que comprendan

los municipios donde registraron candidatos a ayuntamientos en el

último proceso ordinario”, es por ello que el resultado de combinar

éstos elementos es menor al que erróneamente pretende que se aplique.

En ese sentido, resulta improcedente la anterior reclamación.

9.- Demanda también el Partido Revolucionario Institucional que de

septiembre a diciembre de 2000, de enero a diciembre de 2001, 2002 y

2003, se ajustó indebidamente la cantidad correspondiente a este

partido, en la aplicación del inciso A) de la fracción VII del

multicitado artículo 311, sosteniendo que no se disminuyó de la

aplicación de esta fracción, a los comités municipales que tenían los

partidos Convergencia por la Democracia, Partido Auténtico de la

Revolución Mexicana y Partido Democracia Social, que perdieron su

registro en el proceso electoral de 2000.

La realidad es que, como se desprende de los porcentajes que tuvo de

enero a agosto de 2000, sí disminuyó el porcentaje que tenía, en virtud

de que el número de comités municipales de los otros partidos variaron

y, en consecuencia, el monto asignado se modificó a la baja; esta

situación es así, porque el Partido revolucionario Institucional no

aspira a más financiamiento por este concepto, porque ya acreditó los

comités municipales en los 72 municipios del Estado. Elevaron el número

de comités municipales el Partido Acción Nacional, el Partido de la

Revolución Democrática, el Partido del Trabajo quedó igual y el Partido

Verde Ecologista de México bajó.

Por otra parte, estos partidos no tenían acceso a esta prerrogativa, en

virtud de que eran de reciente creación, por lo que los montos

correspondientes a cada uno de los partidos que mantuvieron su

registro, sólo se vieron afectados en la medida que otros acreditaron
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un mayor número de comités municipales, por lo tanto, la única razón

por la cual se puede ajustar a la baja el financiamiento por este

concepto para el Partido Revolucionario institucional, es el que éste

disminuya el número de comités municipales que tengan establecidos o

bien que otros lo incrementen.

10.- Asimismo, reclama que los nuevos partidos que participaron en el

proceso 2003, no debieron ser incluidos en el cálculo para efectos de

esta fracción (VII inciso A)) por no poder acreditar con dos años

anteriores al proceso, que tenían derecho a la misma.

Al respecto se le informa que dichos partidos aparecen en las tablas de

cálculo elaboradas por este H. Consejo y se apoyan en los recibos

correspondientes, en las cuales aparecen con valor “0” (cero); es

decir, no acreditaron la existencia previa requerida.

Lo anterior queda plenamente acreditado con base en los documentos en

que consta el monto otorgado durante el año 2003 a los partidos

políticos.

11.- Finalmente, sostiene que los nuevos partidos debieron haber

obtenido su registro a más tardar en septiembre de 2000 para haber

aspirado a contar con la parte de financiamiento correspondiente en la

aplicación del inciso A) de la fracción VII del artículo 311, situación

que afirma va en detrimento suyo.

Hágasele saber al Partido Revolucionario Institucional que dichos

partidos ni siquiera aparecen en las tablas de cálculo que sirven de

base para el otorgamiento del financiamiento público y que, por tanto,

no se les proporcionó, tal como se desprende de las constancias

contables que obran en los archivos de este H. Consejo.

CUARTO.- Dada la complejidad para hacer efectivo el financiamiento

público, se analizaron al detalle todas y cada una de las reclamaciones

expresadas; sin embargo, queda claro que aún cuando existieron errores

y omisiones que han quedado perfectamente reconocidas en el presente

acuerdo, ya precluyó el derecho del Partido Revolucionario

Institucional para reclamarlas, en términos de lo dispuesto por los

artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues

no se impugnaron en tiempo y forma, además que se trata de ejercicios

presupuestales totalmente agotados.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39,

44, 45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral

para el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- No resulta procedente otorgar financiamiento público de acuerdo

a los montos reclamados por el Partido Revolucionario institucional, en

función de los tiempos que precisa y de acuerdo al tiempo señalado, en

virtud de las consideraciones expresadas en el presente acuerdo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 23 de abril de dos mil cuatro, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta



8

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


