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Acuerdo Número 28

COMPLEMENTARIO AL ACUERDO EMITIDO EN SESIÓN DE FECHA TRECE DE ABRIL DE

DOS MIL, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL “MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión de fecha trece de abril de dos mil, el Pleno

del Consejo Estatal Electoral aprobó el documento denominado “Manual

para la Elaboración de Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos

Políticos”. 

SEGUNDO.-  Que en el capítulo de “Consideraciones Generales” del

acuerdo mediante el cual se aprobó el “Manual para la Elaboración de

Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos”, el Consejo

Estatal Electoral expresó como propósito de dicho manual “...unificar

criterios, dar claridad y transparencia en la presentación de los

informes financieros de los partidos políticos conforme a lo

establecido en los Artículos 314, 315, 316 y 317 del Código Electoral

para el Estado de Sonora y de homologar la información y los

procedimientos de registro y control de la misma, de acuerdo a lo

establecido por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los

Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral en su

“Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,

Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos

Políticos Nacionales con Registro de sus Ingresos y Egresos y en la

Presentación de sus Informes”...”

TERCERO.- Que en el mismo capítulo de “Consideraciones Generales” del

acuerdo mediante el cual se aprobó el “Manual para la Elaboración de

Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos”, el Consejo

Estatal Electoral expresó que “... La propuesta ha tomado como base los

lineamientos del Reglamento del IFE, con el fin de evitar en la medida

de lo posible, duplicidad en formatos e información. El Reglamento del

IFE, establece una serie de obligaciones a todos los niveles de los

partidos políticos, en cuanto al registro contable y documentación

comprobatoria, de ahí que sea sumamente conveniente que los órganos

responsables de atender las finanzas de los partidos en el nivel

estatal, se familiaricen con el reglamento, ya que el presente

documento se basa en buena parte en lo ahí expuesto...”

CUARTO.- Que en el mismo capítulo de “Consideraciones Generales” del

acuerdo mediante el cual se aprobó el “Manual para la Elaboración de

Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos”, el Consejo

Estatal Electoral expresó que “... Queda a criterio de los órganos

directivos estatales de los partidos políticos:

Integrar una sola contabilidad con toda la información financiera y que

cumpla con los requerimientos de los informes federales y estatales.

Separar en dos contabilidades registrando en cada una la información

financiera por duplicado, contando en algunos apartados con la misma

documentación comprobatoria.

Que cada partido político en el nivel estatal, defina su forma de
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registro contable-financiero y cumpla con los informes al IFE y al

CEE...”

QUINTO.- Que mediante Acuerdo aprobado en sesión ordinaria de dieciocho

de diciembre de dos mil dos, el Consejo General del Instituto Federal

Electoral aprobó un Reglamento con vigencia a partir del día primero de

febrero de dos mil tres, en el cual se establecen “los lineamientos,

formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora

aplicables a los partidos políticos en el registro de sus ingresos y

egresos y en la presentación de sus informes”.

SEXTO.-  Que en virtud de que el “Manual para la Elaboración de

Informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos” del Consejo

Estatal Electoral, remite expresamente en algunos aspectos, al

“Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,

Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos

Políticos Nacionales con Registro de sus Ingresos y Egresos y en la

Presentación de sus Informes” del Instituto Federal Electoral y toda

vez que dicho Instituto ha aprobado el nuevo reglamento que se menciona

en el considerando anterior, y tomando en cuenta además que conservan

su vigencia las consideraciones generales expresadas por el Consejo

Estatal Electoral, según se señala en los considerandos segundo,

tercero y cuarto de este documento, es pertinente un nuevo acuerdo

complementario al de fecha trece de abril de dos mil, mediante el cual

se aprobó el “Manual para la Elaboración de Informes de Ingresos y

Egresos de los Partidos Políticos”, con el fin de dejar establecido

expresamente que todas las remisiones que se hacen en dicho manual al

“Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos,

Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos

Políticos Nacionales con Registro de sus Ingresos y Egresos y en la

Presentación de sus Informes” del Instituto Federal Electoral, se

entienden en virtud de este acuerdo, referidas al reglamento del

Instituto Federal Electoral aprobado mediante sesión celebrada el

dieciocho de diciembre de dos mil dos, con vigencia a partir del

primero de febrero de dos mil tres, en todo lo que no se oponga a la

normatividad electoral vigente en el Estado de Sonora y que en lo

sucesivo, las reformas, adecuaciones y criterios interpretativos que se

lleven a cabo en relación a dicho ordenamiento del Instituto Federal

Electoral, se tomarán en cuenta para los efectos de las remisiones que

en el “Manual para la Elaboración de Informes de Ingresos y Egresos de

los Partidos Políticos” se realicen a dicho reglamento y en general, a

la normatividad del Instituto Federal Electoral.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento en los artículos 3º, 30,44,

52, 56, 306, 315, 316, y demás relativos del Código Electoral para el

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

ACUERDO

ÚNICO.-  El “Manual para la Elaboración de Informes de Ingresos y

Egresos de los Partidos Políticos” del Consejo Estatal Electoral, será

el documento que se tome como base para la elaboración de los reportes

ordinarios y de campaña que los partidos deberán presentar ante este H.

Consejo. Dicho manual incorpora las actualizaciones que en esta materia

acordó el Instituto Federal Electoral en sesión pública celebrada el 18

de diciembre de 2002. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo de dos mil tres, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.
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