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Acuerdo No. 139

SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ACUERDO NO. 138

VISTAS para resolver las constancias del expediente número RR/01/2004,

relativo al RECURSO DE REVISIÓN, interpuesto por el Partido

Revolucionario Institucional por conducto del C. Daniel Trélles

Iruretagoyena, Presidente del Comité Directivo Estatal, como

representante legítimo del Partido recurrente, en contra del 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”, aprobado en sesión de fecha 23 de

abril del presente año, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

RESULTANDO

1.- Que con fecha 23 de abril del año 2004, este H. Consejo Estatal

Electoral emitió el 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”

2.- Que el día 28 de abril del presente año el Partido Revolucionario

Institucional, por conducto del C. Daniel Trélles Iruretagoyena,

representante legítimo del mismo, interpuso ante este H. Consejo,

RECURSO DE REVISIÓN en contra del 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”, ya que el Consejo Estatal Electoral le negó la solicitud

para proporcionarle el financiamiento público reclamado.

3.- Que mediante acuerdo de fecha veintinueve de abril del presente

año, este H. Consejo tuvo por recibido el Recurso de Revisión

interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, publicándose

acuerdo de recepción en los estrados para conocimiento de los demás

partidos políticos, con el objeto de que dentro de los dos días

siguientes a dicha publicación, los interesados presentaran los

escritos pertinentes; asimismo, se ordenó turnar a la Secretaría a fin

de levantar la certificación sobre el cumplimiento de los dispuesto por

los artículos 211 y 223 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

4.- Que con fechas 29 de abril y 4 de mayo del presente año, el

Secretario de este H. Consejo, certificó que el Recurso de Revisión

interpuesto por el recurrente cumple con los requisitos de forma

previstos en los artículos 211 y 223 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, así como que no se presentó escrito alguno de partido

tercero interesado.

CONSIDERANDO

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

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

dispuesto por los artículos 52 fracciones IV, XIV y XXVII, 53 fracción

V, 55 fracciones IV y XV, 201, 206, 210, 211, 213, 214, 216, 223 y

demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de

Sonora.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con lo que establecen los artículos 201 y 206

de dicho Código, corresponde a este H. Consejo resolver  los recursos

de revisión que los partidos interpongan en contra de los actos o

resoluciones de los organismos electorales durante los dos años

anteriores al del proceso electoral; es decir, entre dos procesos

electorales.

TERCERO.- Que según se advierte de las disposiciones anteriores,

estamos ante la presencia de una situación extraordinaria en la que el

Consejo Estatal Electoral está facultado para revisar sus propias

determinaciones, por lo que no resultan aplicables en la sustanciación

del procedimiento, las reglas previstas por el artículo 215

relacionadas con la remisión del escrito que contiene el recurso, de

copias en que conste el acto impugnado, de pruebas y escritos de
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terceros, así como del informe circunstanciado.

CUARTO.- Que el medio de impugnación que nos ocupa, cumple con los

requisitos previstos por los artículos 211 y 223 del Código Estatal

Electoral, toda vez que fue presentado por escrito ante el órgano que

realizó el acto; se hace constar el nombre del recurrente y domicilio

para recibir notificaciones; el recurrente tiene acreditada la

personalidad ante el organismo electoral ante el que actúa; se hace

mención expresa del acto que se impugna y el organismo electoral

responsable; se hace mención expresa y clara de los agravios que dice

le causa el acto impugnado, los preceptos legales supuestamente

violados y la relación sucinta de los hechos en que se basa la

impugnación; contiene relación de las pruebas que se aportan; el

escrito fue firmado autógrafamente por quien promueve el recurso y se

interpuso dentro del plazo de tres días contados a partir de que el

acuerdo se notificó automáticamente al Partido recurrente en la sesión

en que se emitió.

QUINTO.- Que el Partido recurrente expresó los siguientes:

A G R A V I O S

1.-Un primer agravio se produce en el considerando tercero del acuerdo

no.138, en la parte en que ese Honorable Cuerpo Colegiado, considera

que es improcedente el pago de las cantidades reclamadas por concepto

de la no inclusión de la partida que establecía el artículo 343,

fracción II, punto 2, inciso B), subincisos a) y b), de la Código

Electoral para el Estado de Sonora vigente hasta el 24 de Junio de 1996

y el artículo 311 fracción II, punto 2, inciso B), subincisos a) y b ),

de la Ley Electoral para el Estado de Sonora, vigente a partir del 25

de Junio de 1996.

Para apoyar su determinación, ese cuerpo colegiado sostuvo que la

improcedencia del pago deriva del hecho de que el concepto reclamado

solamente procede su pago durante el proceso electoral, a partir de que

concluye el periodo de registro de candidatos y hasta la conclusión del

mismo, ya que debe tomarse en cuenta el elemento "numero total de

candidatos que se registren " y que por ello la partida procede

otorgarla cuando se encamina a la obtención del voto y que es

proporcionada a los partidos políticos, en la medida en que participen

en al contienda. En tal virtud -agrega- el financiamiento público

complementario por este rubro, esta directamente relacionado con

actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.

La anterior consideración, agravia al partido que represento,

particularmente por inexacta aplicación del artículo 311, fracción II,

inciso B), punto 2, subincisos a) y b) del Código Estatal para el

Estado de Sonora.

En efecto, el numeral que se cita en el párrafo que antecede

textualmente dice:

"Art. 311.- Los partidos legalmente registrados en el Estado como

complemento de los ingresos que perciban de acuerdo con su régimen

interno tendrán derecho al financiamiento público para el ejercicio de

sus actividades políticas en el Estado, de acuerdo con las reglas

siguientes:

Fracción II- El monto global así cuantificado se aplicará en dos

partes:

B).- Financiamiento público complementario que será del 80% de la base

del financiamiento global cuantificado, a distribuirse de la siguiente

manera:
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2.- 20% en relación al número total de candidatos que se registren

sumándose para tal efecto los candidatos a gobernador, diputados y

ayuntamientos, según sea el caso, mismo que se hará efectivo una vez

que concluya el plazo para el registro de candidatos, que se

distribuirá en dos partes:

a).- E150% del porcentaje señalado, tal y como se indica en el punto

anterior.

b).- El otro 50%, del porcentaje señalado, en relación directa

proporcional con la población que comprendan las candidaturas

registradas para ayuntamiento ….”

Como se aprecia en el texto que se transcribe, el 20% por ciento del

financiamiento público complementario, debe pagarse tomando como

referencia el total de candidatos registrados sumándose para tal efecto

los candidatos a gobernador, diputados y ayuntamientos y el pago se

hará efectivo "... una vez que concluya el plazo para el registro de

candidatos que se distribuirá en dos partes...” 

La disposición que se analiza toma en cuenta dos factores que son:

a).- El número de candidatos a los diferentes cargos de elección y 

b).- La conclusión del plazo para el registro de dichos candidatos como

punto de partida de la obligación del financiamiento por ese concepto. 

El primer factor se cumple a partir de que el partido político registre

a sus candidatos, puesto que es la manifestación de que dicho instituto

político participará en las elecciones, y que defenderá su derecho de

seguir participando en las subsecuentes, obteniendo la votación

legalmente requerida para conservar su registro y tener derecho a

obtener los ingresos necesarios para su funcionamiento. 

El derecho de percibir el financiamiento a que alude el numeral y

apartado que se comenta, nace al momento en que concluye el período de

registro de candidatos en la elección más próxima a cuando el partido

político obtuvo el registro o la votación que le permitió conservarlo y

el derecho a percibir tal financiamiento permanece mientras el partido

político mantiene vigente el registro. 

El anterior razonamiento, se basa en la interpretación literal del

apartado que se comenta, ya que el Código Electoral en ninguna parte

indica que el 20% del financiamiento público complementario, deba

recibirlo en un período especifico, como indebidamente lo sostiene ese

H. Consejo Electoral, ya que si esa fuera la intención del legislador,

necesariamente hubiese expresado que la partida presupuestal que se

comenta, solo se debería cubrir durante el lapso en que dure el período

electoral; de modo que indebidamente se distingue donde la ley no lo

hace, integrando el texto legal, con un punto de cesación del derecho

al financiamiento, sin estar contemplado en la ley electoral.

Para apoyar mas el anterior razonamiento y como ese cuerpo colegiado lo

reconoce, la ley electoral cuando pretende distinguir y especificar

períodos determinados, expresamente los determina y especifica, como

sucede en el texto de los artículos que en el propio acuerdo se citan,

los cuales aluden a partidas presupuestales, que procede entregarlas

durante determinados períodos; así es que, el concepto en mención debe

ser aplicado permanentemente a partir de que el partido político

registró sus candidatos, conservando su derecho hasta que por algún

motivo se cancele el registro de dicho partido. 
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Un argumento mas que apoya la interpretación del precepto comentado, se

encuentra en el propio artículo 311, fracción VI, del Código Electoral

para el Estado de Sonora, que textualmente dice: 

"Art. 311.- Los partidos legalmente registrados en el Estado como

complemento de los ingresos que perciban de acuerdo con su régimen

interno tendrán derecho al financiamiento público para el ejercicio de

sus actividades políticas en el Estado, de acuerdo con las reglas

siguientes:

Fracción VI.- 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 de este artículo, para apoyo de campañas electorales

sobre las mismas bases señaladas en dichos puntos e incisos. "

En efecto, la fracción transcrita alude al derecho de los partidos de

obtener durante los procesos electorales el triple del porcentaje

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

mismo numeral; es decir, desde el momento que la ley consagra el

derecho de obtener " el triple del porcentaje " señalado en la fracción

e incisos anteriormente mencionados, expresamente reconocen que existen

cifras que deben cubrirse ordinariamente, mismas que en el período

electoral deben triplicarse, y si no existiese obligación de pago

ordinario por ese concepto la ley estaría previendo pagar el triple de

la nada.

Ciertamente, el precepto trascrito anteriormente alude a los puntos 2 y

3 del apartado B), fracción II, reconociendo que los porcentajes a que

se refieren dichos puntos, ordinariamente deben de cubrirse y que el

monto respectivo en épocas electorales se triplica para apoyar las

campañas de los candidatos legalmente registrados; reconocimiento que

implícitamente contradice la interpretación que ese cuerpo colegiado

efectúa en la resolución combatida, puesto que además del aspecto

literal de la fracción y apartado que se analiza, una interpretación

sistemática, necesariamente nos lleva a concluir que los porcentajes

aludidos deben cubrirse periódicamente, es decir, fuera de los procesos

electorales.

En otros términos, los partidos políticos desde su registro, conforme a

la fracción V del artículo 311, de la ley de la materia, tienen derecho

al pago del 5% por ciento adicional de la base global cuantificada

conforme a la proporción que establece la fracción II, apartado B),

punto 1, del propio numeral, mismo derecho que se ve ampliado en el

momento en que concluya el registro de candidatos de acuerdo con el

punto 2 de la misma fracción y apartado que se menciona. Es decir,

ambos supuestos establecen el punto de partida en cuanto al derecho de

percibir el 5% por ciento y el 20% por ciento, respectivamente del

financiamiento público complementario; sin que ni uno ni otro supuesto

contemple un limite establecido para dejar de percibir tales

porcentajes de financiamiento, razón por la que se sostiene que ese

cuerpo colegiado esta señalando límites donde la ley no los establece,

apartándose de su literalidad y acudiendo a interpretaciones carentes

de sustento jurídico, pues adiciona un precepto cuya literalidad no

deja lugar a dudas en cuanto a la temporalidad del derecho a percibir

el porcentaje de financiamiento en cuestión.

2.- Un segundo argumento por el cual esa autoridad electoral niega el

pago de los porcentajes solicitados, se hace consistir en que el

presupuesto asignado a esa institución es de carácter anual y que el
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financiamiento público para los partidos políticos se determinó con

base en la misma periodicidad, razón por la cual a la fecha se

encuentra agotado totalmente; además de que el Congreso del Estado no

efectuó observación alguna al revisar la cuenta pública respecto al

cálculo, periodicidad, conceptos y criterios bajo los cuales se otorgó

el financiamiento público y además que el informe del proceso electoral

de 1994, contiene la memoria donde se da a conocer la formula de

cálculo y distribución del financiamiento público para el proceso

electoral ordinario que concluyó en el mes de septiembre de ese año.

El anterior argumento no se encuentra apoyado en precepto legal alguno,

además de que tampoco existe disposición que permita liberar a ese

organismo del pago de un adeudo bajo el argumento de que el Congreso

del Estado no efectuó observación alguna a ese respecto.

Ciertamente, establecida la procedencia del financiamiento público cuya

oportuna entrega dejó de cumplirse por ese cuerpo colegiado, se crea la

obligación de pago de la misma, a través de recursos extraordinarios

que al efecto se soliciten para solventar las obligaciones incumplidas,

pues de lo contrario el partido político que represento con el carácter

de entidad de interés público, reconocido en el articulo 22, párrafo

segundo de la Constitución Política del Estado de Sonora, se ve mermado

en su patrimonio con motivo de la falta de aplicación de una partida

presupuestal contemplada en la ley de la materia, concretamente en los

dispositivos legales que anteriormente se analizaron y por tanto, lo

así determinado por ese Consejo Estatal Electoral, agravia al partido

que represento al privársele de un derecho sin que exista disposición

legal que así lo señale.

3.- En el acuerdo impugnado, se señala como motivo de improcedencia del

pago de los conceptos materia de la solicitud inicial, el hecho de que

el articulo 311, fracción III, establezca los derechos que tienen los

partidos con registro condicionado y los partidos con registro

definitivo que no hayan registrado candidatos en el último proceso

ordinario realizado en el Estado, concretamente el de participar a

partir de su registro ante el Consejo Estatal en la asignación y

distribución señalados en el inciso A), punto 1, inciso B), puntos 1 y

4 de la fracción II, del articulo 311 del Código en consulta. Tal

razonamiento se aparta evidentemente del contenido del apartado de

dicho precepto legal que invoca, puesto que él, esta referido

concretamente a partidos con registro condicionado ya partidos con

registro definitivo que no registraron candidatos en el último proceso

ordinario realizado en el Estado, supuesto en el cual no se encuentra

el partido que represento, ya que éste mantiene registro definitivo y

participó con candidatos en las últimas elecciones; en cambio, el

propio precepto apoya los argumentos que aquí se sostienen, puesto que

el hecho de haber registrado candidatos desde la primera elección

celebrada bajo la vigencia del Código Electoral para el Estado de

Sonora vigente, por si mismo da el derecho a percibir el financiamiento

público complementario en el porcentaje a que se refiere el artículo

311, fracción II, apartado B punto 2 subincisos a) y b), mismo precepto

que, como ya se dijo y aquí se reitera, establece la fecha a partir de

la cual procede hacer efectivo tal financiamiento, sin limitación de

tiempo, por lo que, la perdida de ese derecho necesariamente tendría

que originarse con motivo de que cancelara el registro definitivo que

actualmente tiene o en su caso dejara de nombrar candidatos en las

elecciones que al efecto se llevaran a cabo en el Estado, supuesto este

último en el que, ahora si, daría derecho únicamente a las percepciones

a las que alude el artículo 311, fracción III, del mencionado Código

Electoral, es decir, a las de percibir las asignaciones que señalan el

inciso A) punto 1, inciso B) puntos 1 y 4 de la fracción II del mismo



21

cuerpo de leyes.

En otros términos, el argumento que por analogía invoca como fundamento

de su determinación, resulta inaplicable, precisamente porque parte de

una premisa diferente, en la cual no encuadra el partido que represento

por las razones antes indicadas, sino por el contrario robustece el

razonamiento de que la partida presupuestaria cuya improcedencia se

determina en el acuerdo impugnado, es reclamada legítimamente, por

ajustarse a una disposición expresa que otorga ese derecho a los

partidos políticos con registro definitivo que han registrado

candidatos en la primera elección celebrada bajo la vigencia de la

actual ley electoral. 

4.- Mas adelante, esa autoridad electoral argumenta que el partido que

represento ni ningún otro ha reclamado la falta de pago de los

conceptos solicitados por mi partido y que los presupuestos autorizados

durante los años de1996 a 2003, fueron debidamente ejercidos y que por

tanto en términos de los artículos 201 y 202 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, le precluyó el derecho al Partido Revolucionario

Institucional por no haber impugnado en tiempo y forma el monto del

financiamiento fijado por ese Consejo Electoral y que por tanto esa

circunstancia determina la improcedencia de otorgar el financiamiento

público reclamado.

El anterior razonamiento irroga agravio en perjuicio del Partido que

represento, puesto que en el presente caso tampoco nos encontramos

dentro de los supuestos legales que invoca ese organismo, ya que el

mencionado artículo 201, alude a los medios de defensa con que cuentan

los partidos para impugnar actos o resoluciones de los organismos

electorales que pueden hacerse valer tanto ante el Consejo Estatal como

ante las Salas Unitarias y el diverso 202, señala concretamente los

recursos de los que se puede hacer uso para garantizar la legalidad de

los actos, resoluciones y resultados electorales. Sin embargo, en el

caso a estudio no existió motivo para impugnar el otorgamiento de las

partidas presupuestarias correspondientes, ya que en ningún momento se

emitió acto alguno, que hubiese sido legalmente notificado al partido

que represento, a través del cual se le haya dado a conocer formalmente

cada uno de los conceptos, porcentajes, base de cálculos, etc.,

utilizados para efectuar la entrega de fondos correspondientes, además

de que ese H. Consejo, en ningún momento se había pronunciado respecto

de la procedencia o no de los conceptos que se reclamaron en la

solicitud, sino que fue hasta que emitió el  acuerdo número 138,

materia de la impugnación, cuando efectuó la declaración de

improcedencia para otorgar el financiamiento público complementario, y

consecuentemente, surgió la carga de intentar el recurso que aquí se

plantea.

En otros términos, el hecho de recibir parte del financiamiento a que

tiene derecho el partido que represento y al no existir constancia de

notificación formal de algún acto susceptible de impugnarse a través de

algún recurso legal previsto en la ley de la materia, determina que de

ninguna manera existió conformidad alguna con la omisión del pago de

unas partidas y pago incompleto de otras a las que igualmente tiene

derecho, y por tanto no se encuentra en el supuesto de preclusión que

se derivan de las disposiciones legales invocadas en el párrafo que

antecede, sino en todo caso habría que considerar si existe

prescripción del derecho a reclamar el financiamiento complementario

tantas veces referido, es decir, si por el simple transcurso del tiempo

el partido que represento perdió su derecho a reclamar dichas

prestaciones. A ese respecto, cabe señalar que la ley de la materia no

contempla dicha figura jurídica (prescripción negativa) ni procede la
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supletoriedad de la ley sustantiva civil ni ninguna otra legislación,

por no estar prevista dicha institución en materia electoral; misma

circunstancia que esa autoridad tácitamente reconoce desde el momento

en que pretende fundar su determinación en ese sentido, sobre la base

de que no se cumplió con la carga procesal de impugnar los presupuestos

autorizados y así declarar precluído el derecho de efectuar tal

reclamación.

5. -En el punto 3 del considerando tercero del acuerdo impugnado esa

autoridad tiene por reproducidas las consideraciones hechas en relación

al punto 1 del "escrito de referencia", en el sentido de que el

financiamiento público complementario por este rubro esta directamente

relacionado con actividades tendientes a la obtención del sufragio

universal y agrega que 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 calculo es preciso conocer los

datos sobre la población que comprende las candidaturas registradas

para la elección de ayuntamiento y que por otra parte en términos de lo

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

Estado de Sonora le precluyó el derecho al partido que representó para

reclamar tales conceptos por no haber impugnado en tiempo y forma el

monto del financiamiento fijado por ese Consejo, lo cual igualmente

determina la improcedencia de otorgar dicha prestación.

Para combatir la anterior determinación se reitera lo que al efecto se

expuso en los cuatro agravios anteriores, los cuales pido se tengan

aquí por reproducidos como si a la letra se tratare, en obvio de

repeticiones innecesarias y por economía procesal.

6.- En el punto 4, del considerando tercero del acuerdo impugnado, esa

autoridad electoral, reconoce la existencia del error en la base de

cálculos del financiamiento público complementario y así mismo reconoce

que esa circunstancia afecto las ministraciones que se otorgaron a

todos los partidos políticos que tuvieron derecho a ello, sin embargo,

señala que debido a la periodicidad del presupuesto, los recursos se

encuentran agotados y no existe remanente para subsanar las

consecuencia de la equivocación y que además le precluyó el derecho al

partido que representó para reclamarlos al no impugnarse dentro del

término legal la fijación del financiamiento público.

El anterior argumento al igual que los anteriores, igualmente carece de

debida fundamentación, puesto que la carencia de recursos no constituye

una eximente de obligación de pago de las diferencias que provocó el

error que incurrió ese organismo, y por otra parte tampoco se estuvo en

la posibilidad de impugnar dentro del término de ley la "fijación del

financiamiento público", puesto que en ningún momento se llevó a cabo

notificación formal alguna de tal fijación y por ende formalmente no

existió punto de referencia alguno a partir del cual haya iniciado y

concluido el término para ser uso de los recursos legales

correspondientes, sino hasta ahora en que esa autoridad se pronuncia

sobre la petición formal llevada a cabo por el partido que represento,

que dio lugar al acuerdo combatido.

7.- En el punto quinto del acuerdo, se sostiene que la memoria del

proceso electoral aparece que a partir del mes de Agosto de 1997, los

partidos Democracia Social, Partido Popular Socialista y Partido del

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quedaron excluidos

dejando de percibir financiamiento público y que por ello no le asiste

la razón al recurrente al reclamar la diferencia presupuestal que

deriva de esa circunstancia.
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Tal apreciación igualmente carece de fundamentación y congruencia, pues

independientemente de la exclusión de que hayan sido objeto dichos

partidos políticos, ello no quedó reflejado en el monto de la

participación que deriva de esa circunstancia razón por la cual la

diferencia es procedente su entrega en términos de los argumentos

expresados en el punto IV de la solicitud.

8.- En los puntos 7, 8, 9, 10 y 11, ese órgano electoral pretende

valerse de la preclusión del derecho que dice operó en el presente caso

ya la carencia de recursos por haberse agotado el presupuesto en los

ejercicios de los años en que se reclaman. Para combatir tales

argumentos, en obvio de repeticiones innecesarias, me remito a las

consideraciones expuestas en los anteriores agravios, donde se destaca

la ilegalidad de esos razonamientos, por no constituir excluyentes de

la obligación de pago de los conceptos reclamados en los puntos IV y V

de la solicitud que se acordó en la resolución aquí combatida.

SEXTO-. Por razón de método, este H. Consejo analizará los agravios del

recurrente en el orden propuesto en el escrito que contiene el medio de

impugnación, mismos que por la aplicación del principio de

exhaustividad se analizarán en todos y cada uno de los puntos en

cuestión.

1.- En el primer agravio, reclama el promovente de que este H. Consejo

al aprobar el acuerdo que se impugna aplica inexactamente el artículo

311, fracción II, inciso B), punto 2, subincisos a) y b) del Código

Electoral para el Estado de  Sonora, ya que el 20 % por ciento del

financiamiento público complementario, debe pagarse tomando como

referencia el total de candidatos registrados, sumándose para tal

efecto los candidatos a gobernador, diputados y ayuntamientos y el pago

se hará efectivo “una vez que concluya el plazo para el registro de

candidatos que se distribuirá en dos partes”.

Al respecto, debe decirse que el Partido Político incurre en una

contradicción manifiesta, al afirmar que el primer factor se cumple a

partir de que el Partido Político registre a sus candidatos, es decir,

la condición “registre” está redactada en tiempo presente,

constituyendo una condición determinante para percibir el

financiamiento público por la modalidad que nos ocupa y, como lo

admite, representa la manifestación de que participará en las

elecciones.

Confirma lo anterior, la admisión reiterada respecto del momento en que

se inicia el derecho a percibir el financiamiento público bajo esta

modalidad, al expresar que “nace al momento en que concluye el período

de registro de candidatos” y la afirmación que el actor hace de que

este derecho a su percepción permanece mientras tenga vigente su

registro es errónea, puesto que ello constituiría una simple

actualización de factores para ajustar los montos líquidos a que se

tiene derecho a partir de dicho ajuste, por lo que el legislador

hubiera utilizado  una locución apropiada.

Sin embargo, esto no es así, porque la modalidad de financiamiento

público en estudio se refiere a “Financiamiento Público Complementario”

que, aún cuando constituye la proporción mayor de la Base Global

Mensual, resulta ser un complemento de lo ordinario.

Al efecto según el Diccionario Espasa Calpe,  el término “ordinario” es

un adjetivo que significa común, habitual, frecuente, normal, usual,

regular y, por otra parte, el término “complementario” significa que

sirve para completar o perfeccionar alguna cosa, cuyos sinónimos son

suplementario, adicional, accesorio, agregado, extra, añadido,

aumentado, por lo que deja de relieve la intención del legislador de

que el financiamiento público complementario está concebido no para
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ministrarse de manera permanente, sino durante cierta temporalidad como

lo es “durante el proceso electoral”, dado que el fin inmediato que

persigue, no es otro que la obtención del sufragio universal,

proporcionándose en la medida que los partidos participen en la

contienda.

De la interpretación gramatical y sistemática de la fracción II inciso

B) del artículo 311 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

relación con las diversas fracciones del mismo numeral, es de

considerarse infundado el agravio hecho valer por el actor.

Lo anterior es así, porque no basta una interpretación literal o

gramatical de la ley, sino que, este Órgano Electoral tiene la

obligación legal de interpretar también desde el punto de vista

sistemático y en ocasiones el funcional o los tres a la vez, dado que

debe llevar a cabo los actos necesarios y que estén a su alcance legal,

para que se cumplan los fines de la misma y en ese sentido queda claro

para este H. Consejo los alcances de la fracción II, inciso B) punto 2

del Código Electoral, en los términos del acuerdo impugnado.

Por otra parte, la fracción V del artículo 311, que el actor cita para

dejar sentado que todos los partidos políticos a partir de la fecha de

su registro tendrán derecho a participar de un 5 % adicional de la base

global cuantificada, está establecido que su fin es “para el desarrollo

de los partidos”, por lo que no queda duda de la temporalidad para su

ministración, puesto que el fin para el que está previsto no tiene

vinculación directa con la obtención del voto, sino que es para su

desarrollo –el cual se entiende permanente, mientras conserve su

registro– y que ésta modalidad de financiamiento público no se amplía

durante el proceso electoral como lo asevera el recurrente y que

refiere para efectos de dejar sentado el punto de partida de la

modalidad prevista en la fracción II Inciso B), punto 2 y que pretende

equiparar, sino que se amplía en función de los incrementos que tenga

el salario mínimo.

Cabe destacar que la fracción V sí contempla un límite para dejar de

percibir financiamiento bajo la modalidad que señala, dado que al

establecer como punto de partida la obtención del registro ante el

Consejo Estatal, queda plenamente definido que el límite temporal para

su percepción concluye cuando éste lo pierde y, excepcionalmente,

cuando así se determine en la imposición de una sanción.

Por todo lo anterior, los argumentos que se enderezan para combatir el

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” hechos valer en

este primer agravio, resultan infundados.

2.- En el segundo agravio se refiere al argumento hecho valer por el

Consejo Estatal Electoral en el Acuerdo No. 138, de que el presupuesto

asignado a este H. Consejo es de carácter anual y que el financiamiento

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

periodicidad, que por lo mimo quedó agotado y que el H. Congreso del

Estado no efectuó observación alguna al revisar la Cuenta Pública,

manifestando que le causa agravio y que dicho argumento no se encuentra

apoyado en precepto legal alguno, además de que tampoco existe

disposición que permita liberar a ese organismo del pago de un adeudo.

En este punto el quejoso incurre en vaguedad al citar las

consideraciones respectivas, ya que en las mismas se deja en claro que

no estamos ante una omisión, sino que el Partido Revolucionario

Institucional reclama lo que la ley no le otorga; en ese sentido, se

deja claro el argumento principal para negarle al quejoso lo reclamado

y, se cita el hecho de que el presupuesto que ejerce esta Institución

es de carácter anual y el financiamiento público se determinó con base

en la misma periodicidad, por lo que resulta inexacto afirmar que,
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establecida la procedencia del financiamiento público cuya oportuna

entrega dejó de cumplirse, se cree la obligación de pago de la misma,

puesto que, como lo ha sostenido este H. Consejo, la periodicidad del

ejercicio presupuestal es anual, como lo dispone la Ley del Presupuesto

y la propia Constitución Local, por lo que resulta infundado el agravio

expresado por el actor, en virtud de que –suponiendo sin conceder–, en

la eventualidad de que se resolvieran a su favor las prestaciones

reclamadas, no existen recursos en el presupuesto de este H. Consejo,

para hacer efectivo el pago de dichos montos, en virtud de que –como se

expuso en el Acuerdo No. 138–, los recursos presupuestados

específicamente para estos efectos  han quedado agotados totalmente.

En ese sentido, no es correcto afirmar que el quejoso haya sido

afectado en su patrimonio con motivo de la falta de aplicación de la

partida respectiva, en virtud de que dicha partida se presupuestó y

ejerció en apego a derecho y no nos encontramos ante la privación de un

derecho arbitrariamente, sino que, con apego al principio de legalidad,

se resuelve una petición que no ha resultado procedente. 

Lo anterior es así, porque no debemos olvidar que, de acuerdo al

principio de Supremacía Constitucional contenido en el artículo 133 de

la propia Constitución Federal, ésta se sitúa sobre cualquier

ordenamiento; es decir, las Leyes Estatales se encuentran por debajo de

las Federales, y éstas debajo de la Constitución Federal. Y que, de lo

resuelto por este H. Consejo, el quejoso pretende hacer precisamente lo

contrario y sujetar a la Constitución General de la República al Código

Electoral para el Estado de Sonora, puesto que ésta claramente dispone

en su artículo 116 que las Constituciones y Leyes Electorales de los

Estados garantizarán que:

“f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos

políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su

sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos

para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal.”

Por todo lo anterior, resulta infundado e inoperante el agravio

vertido.

3.- En el tercer agravio el actor se queja de que el Consejo Estatal

Electoral señala como motivo de improcedencia del pago de los conceptos

materia de la solicitud inicial, el hecho de que el artículo 311

fracción III, establezca los derechos que tienen los partidos con

registro condicionado y los partidos con registro definitivo que no

hayan registrado candidatos en el último proceso ordinario realizado en

el Estado, concretamente el de participar a partir de su registro ante

el Consejo Estatal Electoral.

Al respecto es importante señalar que la referencia puntual que se hace

en el Acuerdo No. 138 respecto de la fracción III del artículo 311 del

multicitado Código Electoral, se efectúa en apoyo al criterio sostenido

por este H. Consejo, para definir como financiamiento para el proceso

electoral, la modalidad prevista en la fracción II inciso B), punto 2,

ya que deja claro que el financiamiento público previsto en el inciso

A), punto 1 e incisos B) puntos 1 y 4 es permanente, aplicando

argumentos análogos y dichos argumentos no causan perjuicio la hoy

actora, tal como se desprende de la Tesis de jurisprudencia Número 

S3ELJ 08/98 sustentada por al sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, que a la letra expresa: 

SENTENCIAS. ARGUMENTOS ANÁLOGOS EN LAS, NO CAUSAN PERJUICIO A LAS

PARTES.—No existe en la legislación ningún precepto o principio

jurídico que impida a los tribunales jurisdiccionales, al dictar una

resolución, razonar en términos análogos, independientemente de que

sean resueltos en la misma o en distinta sesión, por lo que aun para el

caso de que se llegara a demostrar que las consideraciones del fallo

combatido son semejantes a las de las otras sentencias que se emitieron

en la misma sesión, esto no sería suficiente para considerar ilegal el



21

acto que se impugna. Por el contrario, siempre se ha considerado acorde

a derecho que los razonamientos de los tribunales sean semejantes en

los asuntos en que coinciden las mismas o similares circunstancias,

dado que con esto se fomenta la seguridad y la certeza en la solución

de los conflictos. Situación distinta se presenta cuando en la decisión

de un asunto se razone de la misma manera que en otro si existen

hechos, pruebas o circunstancias distintos en cada uno, o están regidos

por diferentes ordenamientos jurídicos; pero en este caso la

impugnación de las decisiones debe hacerse mediante la exposición de

argumentos encaminados a demostrar que los fundamentos, motivos o

conclusiones no corresponden a las constancias que obren en autos, o a

la litis, generándose un posible vicio de incongruencia interna o

externa, o alguna otra irregularidad específica, sin que sea suficiente

que sólo se haga notar la supuesta o real analogía de la resolución

impugnada con las dictadas en otros asuntos.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-124/97.—Partido de

la Revolución Democrática.—4 de diciembre de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/97.—Partido de

la Revolución Democrática.—4 de diciembre de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-130/97.—Partido de

la Revolución Democrática.—4 de diciembre de 1997.—Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 24-25, Sala

Superior, tesis S3ELJ 08/98.

En efecto, solamente en materia penal está prohibida

constitucionalmente la interpretación analógica y sólo para el efecto

de la definición del tipo penal y su consiguiente sanción.

Por otra parte, el artículo 22 de la Constitución Local es muy claro al

diferenciar entre las actividades ordinarias permanentes y

complementarias. 

Por tanto, es improcedente la solicitud del Partido recurrente tanto en

su escrito inicial al que recayó el Acuerdo No. 138, como en su

impugnación, en el sentido claro de percibir como financiamiento para

actividades permanentes u ordinarias la suma del financiamiento que

corresponde a éstas, más el financiamiento correspondiente a las

actividades complementarias.

En términos de lo anterior, resulta infundado el agravio hecho valer

por el quejoso.

4.- En el cuarto agravio se duele el actor de que este H. Consejo

argumente que él mismo o ningún otro Partido ha reclamado la falta de

pago de los conceptos solicitados y que los presupuestos autorizados de

1996 a 2003 fueron debidamente ejercidos y que ya les precluyó el

derecho a reclamar, deviniendo en improcedente la petición.

Señala el quejoso que le irroga agravio puesto que este caso, no se

encuentran en los supuestos legales que se invocan en el Acuerdo

impugnado ya que no existió motivo para impugnar, aduciendo que en

ningún momento se emitió acto alguno que le hubiese sido legalmente

notificado, a través del cual se le haya dado a conocer formalmente lo

que le corresponde por financiamiento público y que este H. Consejo en

ningún momento se había pronunciado respecto de la procedencia o no de

los conceptos que se reclamaron en la solicitud y que no fue hasta que

se emitió el Acuerdo No. 138, cuando este H. Consejo se pronunció sobre

el particular.

Al respecto resulta inexacto lo vertido por el recurrente, dado que el

acto formal de notificación se surte una vez que este H. Consejo

efectuó la entrega de cada una de las ministraciones mensuales del

financiamiento público, mediante la expedición de cheques y los acuses

respectivos con el correspondiente cargo a la cuenta de este H. Consejo

y éste acto expresa claramente las modalidades y montos que

corresponden a los partidos políticos, por lo que es falso que no

exista constancia de que se le haya notificado algún acto susceptible

de impugnación. Por lo tanto, la oportunidad para manifestar la
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conformidad o no con las ministraciones proporcionadas, ha

transcurrido, en virtud de haberse agotado los plazos legales para la

presentación de medios de impugnación, tal como lo dispone el artículo

223 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por lo que este cuarto agravio resulta infundado, ya que ha quedado de

relieve que el plazo para impugnar la determinación de este H. Consejo

respecto de las modalidades por concepto de financiamiento público a

que tiene derecho, ha transcurrido; lo anterior se robustece con la

tesis siguiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación:

CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

ELECTORALES.—Los principios doctrinales sobre la  caducidad resultan

aplicables al derecho conferido para pedir la revocación, modificación

o nulificación de los actos de las autoridades electorales, a través de

los medios de impugnación que prevén las leyes de la materia, en razón

de que ese derecho está regulado de tal manera que se satisfacen

totalmente los elementos constitutivos de la figura jurídica en

cuestión, por lo siguiente: a) El derecho de impugnación constituye una

facultad, potestad o poder para combatir actos o resoluciones de las

autoridades electorales, mediante la promoción o interposición de los

juicios o recursos fijados por las leyes correspondientes, con el claro

objeto de crear, modificar o extinguir las relaciones o situaciones

jurídicas que se consignan o derivan de tales actos o resoluciones, que

se encuentran referidas a cuestiones de orden público; b) El contenido

de los actos y resoluciones electorales se rige por el principio de

certeza, por exigencia directa del artículo 41, párrafo segundo,

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y del artículo 73 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, que sólo se puede respetar cabal y

adecuadamente si los citados actos y resoluciones gozan de

definitividad y firmeza, y esto se consigue con la interposición y

resolución de los procesos impugnativos o con el transcurso del tiempo

establecido para hacer tal impugnación; c) Dicha certeza debe ser

pronta, especialmente en los procesos electorales, porque las etapas de

éstos no tienen retorno, en determinados momentos y circunstancias no

cabe la reposición de ciertos actos y resoluciones, y la validez y

seguridad de cada acto o resolución de la cadena que conforma estos

procesos, puede dar pauta para elegir entre varias posibles acciones o

actitudes que puedan asumir los protagonistas, sean las propias

autoridades, los partidos políticos o los ciudadanos, en las

actuaciones y fases posteriores, dado que éstas deben encontrar

respaldo en las precedentes y estar en armonía con ellas; d) Los plazos

previstos por la ley para el ejercicio del derecho en comento son

breves, pues para la generalidad de los medios de impugnación, según se

advierte en materia federal en el artículo 8o. de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de cuatro

días hábiles, fuera de los procesos electorales y naturales durante

éstos, e inclusive se llegan a prever plazos menores, como el señalado

para interponer el recurso de apelación en el artículo 43, apartado 1,

inciso a), del mismo ordenamiento; e) Está regulada expresamente la

extinción del derecho mencionado, si no se ejerce dentro del limitado

plazo fijado por la ley, al incluir en el artículo 10, apartado 1,

inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral, dentro de los medios de impugnación que serán

improcedentes, a aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto

el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en

esa ley; f) Este medio de extinción del derecho opera por el mero

transcurso del tiempo, dado que no se exige en la ley ningún otro

requisito; g) El mismo no es susceptible de suspensión o interrupción,

en virtud de que el ordenamiento legal que lo regula no contempla que,
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ante determinados hechos, actos o situaciones, el plazo legal quede

paralizado para reanudarse con posterioridad, o que comience de nueva

cuenta, ni se encuentran bases, elementos o principios que puedan

llevar a dicha consecuencia en condiciones ordinarias; h) Esta forma de

extinción no admite renuncia, anterior o posterior, porque está normada

por disposiciones de orden público que no son renunciables, por su

naturaleza, y no existen en la normatividad aplicable preceptos que

establezcan alguna excepción para esta hipótesis; i) Como está incluida

dentro de las causas de improcedencia, se debe invocar de oficio por

los tribunales, independientemente de que se haga valer o no por los

interesados.

Recurso de apelación. SUP-RAP-043/2001.—Familia en Movimiento,

Agrupación Política Nacional.—25 de octubre de 2001.—Unanimidad de

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretario: Jaime del Río

Salcedo.

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas

38-39, Sala Superior, tesis S3EL 016/2001.

5.- Por lo que respecta al agravio marcado con el número cinco, del

recurso que nos ocupa, el actor no manifiesta agravio alguno que le

cause el Acuerdo No. 138 combatido en la parte a que hace referencia,

por lo que no puede ser motivo de análisis por este H. Consejo, toda

vez que para combatirlo remite a lo expuesto en los cuatro puntos de

agravio anteriores y deja en imposibilidad de resolver, por cuanto que

no expresa razones y fundamentos para desvirtuar el punto 3 del

considerando tercero del Acuerdo No. 138, por lo que resulta infundado

dicho agravio. 

6.- En el agravio que se marca con el número seis, el quejoso

manifiesta como agravio que el argumento vertido en el punto 4 del

considerando tercero del Acuerdo No. 138 carece de fundamentación,

puesto que la carencia de recursos no constituye una eximente de

obligación de pago de las diferencias que provocó el error en que

incurrió el Consejo Estatal Electoral, y que por otra parte tampoco se

estuvo en la posibilidad de impugnar dentro del término de ley la

“fijación del financiamiento público”, puesto que en ningún momento se

llevó a cabo notificación formal alguna de tal fijación y, por ende,

formalmente no existió punto de referencia alguno a partir del cual

haya iniciado y concluido el término para ser (sic) hacer uso de los

recursos legales correspondientes, sino hasta la aprobación del Acuerdo

No. 138 que se impugna.

Se duele que este H. Consejo haya argumentado como motivos para no

proporcionar el financiamiento en los términos reclamados, el que se

hayan agotado las partidas presupuestales y que tal determinación

carece de fundamentación. Al respecto se tienen por reproducidos los

argumentos expuestos en el análisis del segundo agravio del recurso que

se resuelve y que se tienen por reproducidos como si a la letra se

insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias, por lo que resultan

infundados los agravios que se analizan.

Por lo que respecta a la segunda parte del agravio en estudio, es

infundado, puesto que este H. Consejo invariablemente ha ejecutado los

actos necesarios para la determinación de las modalidades y montos que

corresponden a los partidos políticos por concepto de financiamiento

público como ha quedado de relieve en el estudio y análisis que se hace

del cuarto agravio del recurso que se resuelve y que se tienen por

reproducidos como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones

innecesarias.

7.- En el séptimo agravio, el quejoso señala que el punto quinto del

Acuerdo No. 138 carece de fundamentación y congruencia, pues
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independientemente de la exclusión de que hayan sido objeto dichos

partidos políticos, ello no quedó reflejado en el monto de la

participación que deriva de esa circunstancia y, en ese sentido, la

diferencia reclamada es procedente.

Este agravio resulta infundado, puesto que no expresa perjuicios que le

irrogue el considerando combatido, máxime que en el Acuerdo No. 138 el

Consejo Estatal Electoral concluyó que, de la Memoria Electoral del

Proceso Electoral de 1997, quedó claramente asentado que a partir del

mes de agosto de dicho año, los partidos Democracia Social, Popular

Socialista y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional dejaron

de percibir financiamiento público, por lo que no le asistió la razón

al Partido Revolucionario Institucional y en ese sentido no le puede

causar agravio, reiterándose lo expresado en el acuerdo impugnado.

8.- Como octavo agravio el quejoso hacer referencia a los puntos 7, 8,

9, 10 y 11 del Acuerdo No. 138 que se impugna, y afirma que este H.

Consejo pretende hacer valer de la preclusión del derecho que operó en

el presente caso y la carencia de recursos por haberse agotado el

presupuesto en los ejercicios de los años que se reclaman, expresando

que, para combatir tales argumentos, en obvio de repeticiones

innecesarias, remite a las consideraciones expuestas en anteriores

agravios, donde se destaca la ilegalidad de esos razonamientos por no

constituir excluyentes de la obligación de pago de los conceptos

reclamados en los puntos IV y V de la solicitud que se acordó en el

Acuerdo No. 138.

Se destaca que en los puntos señalados del Acuerdo No. 138, solamente

en el punto 7 el Consejo Estatal Electoral virtió los anteriores

argumentos, para fundamentar que no le asistió la razón al Partido

Revolucionario Institucional, por lo que, en el agravio marcado con el

número seis se expresan los mismos conceptos de agravio que en el

número que nos ocupa – 8º –, por lo que las consideraciones vertidas en

el estudio del agravio número 6 se tienen por reproducidas como si a la

letra se insertasen, en obvio de repeticiones, únicamente en relación

con el punto 7 del considerando tercero del Acuerdo No. 138.

Por otra parte, respecto de los puntos 8 a 11 del Acuerdo No. 138, el

presente agravio resulta infundado, puesto que no guarda relación con

los puntos aludidos de dicho acuerdo y para este H. Consejo resulta

ocioso entrar a su estudio.

SÉPTIMO.- Que para acreditar los hechos y agravios expresados, en

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 237 y 239 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se ofrecieron las siguientes

probanzas:

A).- Acuerdo No. 138 de fecha 23 de abril de 2004, objeto del presente

recurso y que solicita se traiga a la vista al resolver el mismo.

B).- Escrito de fecha 20 de enero del 2004 en que se solicita el

complemento de las liquidaciones por concepto de financiamiento público

por el período de enero de 2003, del cual obra en ese Consejo y

solicito de traiga a la vista al resolver el mismo.

C).- Oficios de fechas 5 y 19 de enero de 2003, en los que se solicitan

las certificaciones de las copias de la liquidaciones del

financiamiento público formuladas a favor del Partido que represento

por el período comprendido de enero de 1995 a diciembre de 2003, le

cual obra en ese consejo y solicito se traiga a la vista al resolver el

mismo.

D).- Las liquidaciones del financiamiento público comprendido de mayo a
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diciembre de 1996, de enero a abril de 1996, de enero a diciembre de

1997, de enero de 1998 a diciembre de 2003; informe de ingresos y

egresos de enero a junio de 1997 y de julio a diciembre de 1997, y

todas las demás constancias que se solicitaron mediante escritos de

fecha 5 y 19 de enero de 2004, mismas que esa autoridad a omitido

acordar su entrega.

E).- Copia de las páginas 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 y 72 del

compendio de actividades, informe general, relativo al proceso

electoral de actividades informe general, relativo al proceso electoral

de 1994; copia de las páginas 89, 90, 91, 92, 93 y 94 del informe de

actividades, proceso electoral 1996-1997; de las páginas 63, 64, 65,

tomo I de las actividades desarrolladas en el proceso electoral Sonora

199-2000 y de las páginas 14 y 163 del tomo II de dicha memoria

publicados por el Consejo Estatal Electoral debidamente certificadas

por el Notario Público No. 94 Lic. Marco Antonio Yanajara Mora.

F).- Copia certificada por el mismo Notario de la tabla de salarios

mínimos generales aplicables desde 1987 a 2003.

Analizados los agravios expresados y valoradas las pruebas aportadas

con el recurso que se acuerda, a la luz de los artículos 237, 238 y 240

del Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta evidente para

este H. Consejo que las mismas resultan ineficaces y no aportan

elemento alguno que motive la revocación del Acuerdo No. 138.

Además las cuestiones fundamentales sobre las que se sustenta esta

controversia radican en dilucidar cuál es la interpretación adecuada de

las disposiciones legales relacionadas con el financiamiento público en

relación con los hechos conformativos de las posiciones asumidas por el

quejoso; fijar su alcance y determinar los criterios aplicables para

resolver el conflicto normativo, y con base en el resultado definir la

procedencia o no de la resolución impugnada.

Por tanto, tratándose de cuestiones de derecho no requieren prueba.

__________________

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 1º, 52 fracciones IV, XIV y XXVII, 53 fracción V, 55

fracciones IV y XV, 201, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 223, 237,

238, 239, 240, 241 párrafo primero, 243, 244 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, este H. Consejo resuelve el Recurso de Revisión

planteado, al tenor de los siguientes:

 

PUNTOS  RESOLUTIVOS

PRIMERO-. Se declara improcedente el Recurso de Revisión interpuesto

por el Partido Revolucionario Institucional por conducto del C. Daniel

Trélles Iruretagoyena, como representante legítimo del mismo, en contra

del 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, emitido por este H.

Consejo con fecha 23 de abril del presente año.

SEGUNDO.- En consecuencia, queda subsistente el Acuerdo citado en el

resolutivo anterior y que fue materia de impugnación en el presente

recurso.

TERCERO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 233 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión
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celebrada el día 13 de mayo de dos mil cuatro, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron por ante el Secretario que autoriza y

da fe.- CONSTE.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

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


