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ACUERDO NÚMERO  391        

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                  RESOLUCION SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE

PRECAMPAÑA DE AYUNTAMIENTO MAYORES DE CIEN MIL HABITANTES DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE

LA REVOLUCION DEMOCRATICA, QUE  PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA SU APROBACIÓN.

HERMOSILLLO, SONORA A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. - - - -  V i s t

o s para resolver en definitiva el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, presentó a consideración

del Pleno de este Consejo Estatal Electoral, en relación a los informes

de ingresos y egresos de Precampaña de ayuntamiento mayores de cien mil

habitantes, de los siguientes Partidos Políticos: Acción Nacional,

Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática. 

CONSIDERANDO: 

  1.- El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de

carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado.

  2.- Los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen derecho a

participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local en la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar de las

garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes señalado le

otorga y el financiamiento público, tanto para sus actividades

ordinarias permanentes como para las campañas electorales.

   3.-Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno

encargado del registro y administración del financiamiento público y

privado, tienen la obligación de entregar ante la comisión de

fiscalización un informe de ingresos y egresos de precampaña como

condición para seguir recibiendo el financiamiento público.

4.- Que el artículo 37, fracción I, del Código Electoral para el Estado

de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará hasta con

treinta días para revisar los informes semestrales y anuales y hasta

con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña, a

partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en la

fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la

revisión los informes la Comisión advierte la existencia de

irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así

procedan y para las demás se notificará al partido, alianza, coalición

o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas para que,

dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación,

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

5.- - Que Para los efectos del Código Electoral para el Estado de
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Sonora, se entiende por: 

 

I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por

este Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera

previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los

aspirantes a candidatos; 

 

II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a

conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la

nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional; 

 

III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se

difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a

candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 

 

IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un

determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato

a un cargo de elección popular. 

 

6.- Que las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 173

del Código Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a

los procedimientos internos de los partidos para la selección o

elección de sus candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos

procedimientos, además de la participación de sus militantes,

trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación

masiva dirigida a la ciudadanía en  general. 

 

7.- Que los Partidos Políticos, a través de su dirigencia estatal,

deberá informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la

precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con

cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o

acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

8.-Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 

 

I.- Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido,

alianza o coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como

lo dispuesto en el presente Código; 

 

II.- Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir,

independientemente de que el precandidato haya concluido o no la

precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como

candidato; 

 

III.- Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de

cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal; 

 

IV.- Designar a su representante; y 

 

V.- Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de

Sonora. 

9.- Queda prohibido a los precandidatos lo siguiente: 

 

I.- Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido,

alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en este

Código; y/o 
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II.- Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de

la constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del

partido y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo. 

10.- Que la suma de los recursos para la realización de propaganda y

actos de precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de

un partido y para una elección determinada, no podrá rebasar los topes

que determine el partido de que se trate y que en ningún caso podrán

ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña que para esa

elección fije el Consejo Estatal. 

Los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral,

estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en

especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma

libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles que

tengan en su objeto social la autorización para este tipo de

aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión

de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos

años de anticipación al día de la elección.  

11.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido

sobre los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su

monto, origen, aplicación y destino, junto con la relación de

aportantes. 

 

Con base en la información anterior, dentro de los siete días

siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido

presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos

referidos con relación al tiempo total de precampaña. 

Los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los

precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán

contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección

correspondiente. 

12.- El Consejo Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero

de las precampañas electorales. 

El dictamen que el consejo estatal electoral a través de la comisión de

fiscalización emite dentro de los 30 días a partir de que se recibe los

informes de los Partidos sobre el informe financiero de las precampañas

electorales, plazo este tomado por analogía o mayoría de razón del

procedimiento para  la revisión de informes a que se refieren los

artículos 37 fracción I, II y III del Código Electoral para el Estado

de Sonora, lo anterior obedece a que el capítulo de precampañas, no

abunda en el procedimiento a seguir, es por ello que el articulado

antes señalado se tomó por analogía o mayoría de razón,  para la

aplicación al caso concreto.

13.-Que con fecha 09 de mayo del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido

de la Revolución Democrática, , sobre las observaciones derivadas de la

revisión de los informes de precampaña para ayuntamiento mayor a cien

mil habitantes en el plazo que marca el Código Electoral para el Estado

de Sonora, las cuales fueron solventadas por la mayoría de los citados

partidos políticos. 

            14.- .- Que de la revisión efectuada por la Comisión de

Fiscalización, a los informes de ingresos y egresos de precampaña de

ayuntamiento mayores de cien mil habitantes de los Partidos Políticos,

después de agotados los plazos a que se refiere el artículo 37,

fracción I, II y III del Código Electoral para el Estado de Sonora, la

Comisión presentó con fecha 12 de junio de dos mil seis, a

consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, para
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resolver lo conducente, el dictamen que se transcribe a continuación: 

          “Los suscritos Consejeros integrantes de la Comisión de

Fiscalización del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo

dispuesto por los artículos 33, 34, 37 Fracción I, II y III, 169, 170 ,

171, 172 y 173 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

presentamos ante este Órgano Colegiado el dictamen de los informes de

ingresos y egresos de las precampañas a ayuntamiento mayores de cien

mil habitantes que presentaron ante el Consejo Estatal Electoral, los

siguientes  partidos políticos:

 

Partido Acción Nacional.  

Partido Revolucionario Institucional.

Partido de la Revolución Democrática.

   

1.-El Consejo Estatal Electoral es un organismo autónomo, de carácter

permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en el

Código Electoral para el Estado de Sonora y demás disposiciones que

garantizan el derecho de organización y participación política de los

ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia

del proceso electoral en el Estado.

2.-Por su parte los Partidos Políticos, como entes jurídicos tienen

derecho a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Local

en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso, así como gozar

de las garantías y recibir las prerrogativas que el Código antes

señalado le otorga y de el financiamiento público                      

                                                          o para

realizar sus actividades ordinarias permanentes como para campañas

electorales.

3.-Los Partidos Políticos deberán de tener un órgano interno encargado

del registro y administración del financiamiento público y privado, así

como del financiamiento relativo a la obtención del voto y su egreso

correspondiente. Asimismo tienen la obligación de entregar ante la

comisión de fiscalización un informe de ingresos y egresos de

precampaña.

      4.- Que el artículo 37, fracción I, del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que la Comisión de fiscalización contará

hasta con treinta días para revisar los informes semestrales y anuales

y hasta con cuarenta y cinco días para revisar los informes de campaña,

a partir de la fecha de su presentación ante la misma. Mientras que en

la fracción II, del citado dispositivo legal, previene que si de la

revisión los informes la Comisión advierte la existencia de

irregularidades, se aclararán y resolverán informalmente las que así

procedan y para las demás se notificará al partido, alianza, coalición

o candidato independiente que hubiere incurrido en ellas para que,

dentro de un plazo de diez días contados a partir de la notificación,

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

5.- - Que Para los efectos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se entiende por: 

 

I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por

este Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera

previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los

aspirantes a candidatos; 

 

II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a

conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la

nominación como candidato del partido para contender en una elección

constitucional; 
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III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se

difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a

candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 

 

IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un

determinado partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato

a un cargo de elección popular. 

 

6.- Que las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 173

del Código Electoral para el Estado de Sonora sólo serán aplicables a

los procedimientos internos de los partidos para la selección o

elección de sus candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos

procedimientos, además de la participación de sus militantes,

trasciendan al exterior de los propios partidos mediante publicitación

masiva dirigida a la ciudadanía en  general. 

 

7.- Que los Partidos Políticos, a través de su dirigencia estatal,

deberá informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la

precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con

cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o

acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. 

8.-Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 

 

I.- Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido,

alianza o coalición, respecto de la postulación de candidatos, así como

lo dispuesto en el presente Código; 

 

II.- Entregar al partido por el que contendió internamente, cualquier

remanente del financiamiento de precampaña que pudiera existir,

independientemente de que el precandidato haya concluido o no la

precampaña electoral y si fue o no postulado o designado como

candidato; 

 

III.- Cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de

cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal; 

 

IV.- Designar a su representante; y 

 

V.- Las demás que establezca el Código Electoral para el Estado de

Sonora. 

9.- Queda prohibido a los precandidatos lo siguiente: 

 

I.- Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido,

alianza o coalición, así como aquellas expresamente prohibidas en este

Código; y/o 

 

II.- Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de

la constancia de registro correspondiente por el órgano autorizado del

partido y, en su caso, por el Consejo Electoral respectivo. 

        10.- Que la suma de los recursos para la realización de

propaganda y actos de precampaña electoral, que destinen todos los

precandidatos de un partido y para una elección determinada, no podrá

rebasar los topes que determine el partido de que se trate y que en

ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de campaña

que para esa elección fije el Consejo Estatal. 

Los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral,
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estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en

especie efectuadas a favor de los aspirantes a candidatos, en forma

libre y voluntaria, por personas físicas o personas morales civiles que

tengan en su objeto social la autorización para este tipo de

aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión

de extranjeros y encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos

años de anticipación al día de la elección.  

11.- Los precandidatos deberán informar semanalmente a su partido

sobre los recursos de que dispongan durante el mismo plazo, así como su

monto, origen, aplicación y destino, junto con la relación de

aportantes. 

 

Con base en la información anterior, dentro de los siete días

siguientes a la conclusión del período de precampañas el partido

presentará al Consejo Estatal un informe integral incluyendo los datos

referidos con relación al tiempo total de precampaña. 

Los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los

precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán

contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección

correspondiente. 

12.- El Consejo Estatal emitirá un dictamen sobre el informe financiero

de las precampañas electorales, a más tardar en veinticinco días a

partir de su recepción. 

Que el dictamen que la comisión de fiscalización pone en consideración

del consejo estatal electoral dentro de los 30 días sobre el informe

financiero de las precampañas electorales, este plazo se toma por

analogía del procedimiento para la revisión de informes de lo que

hablan los artículos 37 fracción I, II y III, del código electoral para

el estado, lo anterior obedece a que el capítulo de precampañas, no

abunda en el procedimiento a seguir, es por ello que el articulado

antes señalado se tomó por analogía o mayoría de razón; para la

aplicación al caso concreto.

13.-Que con fecha 09 de mayo del presente año, la Comisión de

Fiscalización, les notificó a los siguientes Partidos Políticos:

Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido

Revolucionario Institucional, sobre las observaciones derivadas de la

revisión de los informes de precampaña para ayuntamiento mayor a cien

mil habitantes en el plazo que marca el Código Electoral para el Estado

de Sonora, las cuales fueron solventadas por la mayoría de los citados

partidos políticos. 

14.- Que la Comisión de Fiscalización del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE SONORA, llevo a cabo revisión de los informes de ingresos y

egresos de las precampañas a ayuntamiento mayores de cien mil

habitantes que presentaron ante el Consejo Estatal Electoral, con los

siguientes resultados:

            

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN A LOS INFORMES DE

PRECAMPAÑAS PARA AYUNTAMIENTOS MAYORES A CIEN MIL HABITANTES DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS.

La revisión fue realizada de acuerdo con las normas de auditoría

generalmente aceptadas, las cuales requieren que las revisiones sean

planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad

razonable de que la información presentada no contiene errores

importantes. Por lo tanto la revisión consistió en el examen con base

en pruebas selectivas de la evidencia que soportan la cifras y
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revelaciones de la información financiera de los informes de gastos de

precampaña, así mismo, incluye la evaluación de los principios de

contabilidad gubernamental generalmente aceptados, de las estimaciones

significativas efectuadas por la administración y de la presentación de

la información financiera tomada en su conjunto.

El objetivo de la revisión fue obtener una seguridad razonable de que

los informes no presentan errores importantes, ya que aun cuando

existan controles internos adecuados, no se elimina la posibilidad de

la existencia de ellos.

Es importante mencionar que los Partidos Políticos atendieron un buen

numero de Observaciones que esta Comisión realizo en sus informes,

quedando pendientes algunas por subsanar.

Las principales áreas sujetas a revisión fueron las siguientes:

Efectivo

Ingresos 

Egresos    

Obteniendo los siguientes resultados:

 Por el PARTIDO ACCION NACIONAL, presentaron algunas observaciones  de

las cuales quedo pendiente de subsanar la siguiente:

NOGALES

Observación 1

Se detecto que en los recibos No. RM283, RM285, RM287 y RM291 por $

50,656.20, $ 18,598.25,  $ 52,726.00 y  $ 28,601.54 respectivamente,

del aportante Zatarain Espinoza Francisco Aarón, así como recibo No.

RS282 por $ 95,302.27 del aportante Rosa Maria Cevallos, no se incluyen

dentro de sus documentos la copia de la credencial de elector, ya que

le anexan copia de la licencia de automovilista contraviniendo con esto

a lo estipulado en el punto 12 fracción II del acuerdo 19, el cual

establece los lineamientos para la precampaña

Medida de Solventación

Recabar copia de la credencial de elector del aportante, establecer y

aplicar las medidas de control para no incumplir con este requisito de

los ingresos en el proceso de la Campaña Electoral.

Por el PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA  presentaron algunas

observaciones las cuales quedo pendiente de subsanar las siguientes:

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Observación 1

Se detectó que a la fecha de la revisión no se habían contabilizados

los egresos realizados por los diferentes precandidatos que

participaron para Presidente Municipal en los Ayuntamientos mayores a

cien mil habitantes.

Medida de solventación

Proceder de manera inmediata a contabilizar estos gastos, para que los

mismos se integren a los gastos de campaña que cada candidato erogará y

con ello estar en posibilidad de vigilar los topes de campaña
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autorizadas por este Consejo.

Observación 2

Se detectó además que los precandidatos realizaron gastos de publicidad

en forma directa, situación que viola las disposiciones marcadas en el

punto 24 del acuerdo 19 de los lineamientos emitidas para las

precampañas, en el que se establece que solamente los Partidos son los

únicos facultados para la contratación de este servicio, estableciendo

además en forma concisa, que ningún precandidato podrán realizar gasto

alguno por este concepto.

Medida de solventación 

Proceder a explicar y fundamentar ampliamente las razones o causas que

originaron esta situación, sin menoscabo de que este Consejo tomará las

medidas que den  lugar por la infracción al acuerdo emitido para las

precampañas. 

CIUDAD OBREGÓN

Observación 3

Se detectó que la información que se presentó por parte de ese Partido,

de los gastos efectuados por la C. LETICIA BURGOS OCHOA precandidata al

Ayuntamiento de Cajeme no es correcta ni confiable, ya que según el

informe  sobre origen, monto y destino de los recursos presentado y

turnado por la encargada de finanzas de esta persona, difieren del

resumen presentado por el encargado de finazas Estatal de ese organismo

político, ya que obra en este Consejo, copia de la documentación que

turnaron a dirigencia a su cargo, misma que fue remitida con copia para

el Presidente de este Consejo.

A continuación relacionamos las diferencias detectadas:

Información

presentada por

Leticia Burgos

Información

presentada por el

Partido Estatal

Diferencia

Ingresos 64,069.33 44,257.33 19,812.00

Egresos 49,348.37 44,257.33 5,091.07

Diferencia 14,720.93 0.00 14,720.93

Medida de solventación

Informar de manera amplia las causas, motivos y razones del porque el

Partido reporta una cantidad menor a la registrada por la encargada de

finanzas de la precandidata, así como deben de comprobar a este

consejo, que las cifras que presentan en estas precandidaturas son las

reales.

Observación 4

Derivado de la observación anterior, no se encontró evidencia de la

devolución al Partido del saldo de $ 14,720.93 que tuvo la precandidata

Leticia Burgos del Municipio de Cajeme.

Medida de solventación

Proceder a la devolución de este remanente al Partido, remitiendo copia

de la ficha de ingreso que hagan de este importe.

Observación 5
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Se detectó que durante la revisión de la documentación soporte de esta

precampaña, el Partido emitió cheque 7918 por la cantidad de $

30,000.00 el día 4 de abril a favor del C. FRANCISCO SALOMÓN MOLINA,

por concepto de pago de encuestas en el Municipio de Cajeme, sin

existir documento de apoyo alguno en el egreso.

Medida de solventación

Proceder a la recuperación del documento de apoyo, remitiendo copia del

mismo a este Consejo o en su defecto realizar la devolución y depósito

de este importe.

GUAYMAS

Observación 6

Se detectó que durante la revisión de la documentación soporte de esta

precampaña, el Partido emitió cheque 7909 por la cantidad de $

15,000.00 el día 31 de marzo a favor del C. FRANCISCO SALOMÓN MOLINA,

por concepto de pago de encuestas en el Municipio de Guaymas, sin

existir documento de apoyo alguno en el egreso.

Medida de solventación

Proceder a la recuperación del documento de apoyo, remitiendo copia del

mismo a este Consejo o en su defecto realizar la devolución y deposito

de este importe.

Observación 7

Se detectó que la C. NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO, precandidata a la

Presidencia Municipal de Guaymas, realizó gasto por la cantidad de $

5,000.00 por concepto de gastos de propaganda, sin existir

documentación de apoyo que ampare el egreso.

Medida de solventación

Proceder a la recuperación de la documentación soporte que ampara este

gasto, remitiendo a este Consejo copia de las mismas.

Observación 8

Con relación a los gastos efectuados por el C. JOSE ORDAZ AGUIAR,

precandidato al Municipio de Guaymas realizó gastos por la cantidad de

$ 80,187.50, proporcionando únicamente ese Partido copias de los

egresos realizados por un importe de $ 51,619.50, por lo que falta

copia de la documentación de apoyo por un monto de $ 28,568.00.

Medida de solventación

Remitir copia de la documentación y con ello estar en posibilidad de

analizar la razonabilidad de las mismas.

Observación 9

Así mismo este precandidato realizó pagos en efectivo por la cantidad

de $ 10,500.00 y $ 23,000.00 por concepto de compra 1600 litros de

gasolina y pago de publicidad respectivamente, infringiendo los puntos

22 y 24 del acuerdo emitido para las precampañas, en el sentido de que

todo pago mayor de $ 4,000.00 era obligación de realizarse con cheque,

además de que los gastos por publicidad se tenían que realizar por
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medio del Partido.

Medida de solventación

Explicar las causas por las que se realizó el gasto de esa forma,

justificando además el uso que se le dio al combustible, así como los

datos de los vehículos utilizados y con ello cumplir con el punto 19

del mismo acuerdo.

Observación 10

Se detectó que el C. JORGE TADDEI BRINGAS precandidato a la Presidencia

Municipal de Hermosillo, realizó pagos en efectivo por importe mayores

de $ 4,000.00, así como gastos de publicidad de manera particular.

Medida de solventación:

Explicar las causas que originaron estos hechos, así como remitir las

medidas que implementaran para evitar infringir los acuerdos que emite

el Consejo.

 

Por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL presentaron algunas

observaciones de las cuales quedo pendiente de subsanar la siguiente:

NAVOJOA 

Observación 1

Se detectó que el recibo de militante No. 30 asignado a este precampaña

no fue utilizado por esta persona, por lo que debió cancelarse al

termino de la misma precampaña, cosa que no sucedió así, ya que este

folio fue remitido al precandidato del Municipio de Cumpas.

Medida de Solventación:

Proceder a la recuperación y cancelación de este folio, y en lo

sucesivo, asegurarse que los folios destinados a cada localidad, sean

utilizados por la persona asignada, y en caso de no utilizarse proceder

inmediatamente a su cancelación, evitando con ello posibles malos

manejos…”

15.- Que encontrándonos en estado procesal para dar cumplimiento

a lo dispuesto por el artículo 37, fracción III, último párrafo, del

Código Electoral para el Estado, y además con las facultades que al

Pleno del Consejo Estatal Electoral, le confiere el artículo 98,

fracción, I y XXIII en relación con lo dispuesto por los artículos 33 y

34, del citado Código, se resuelve al tenor de los siguientes: 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S:

PRIMERO.- Se aprueba en definitiva el Dictamen que la Comisión de

Fiscalización, presentó a este CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, sobre los informes de ingresos y egresos de Precampaña de

ayuntamiento mayor a cien mil habitantes de los Partidos Acción

Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática,

con las salvedades y observaciones precisadas en el considerando 14

(catorce) de esta resolución, para su debida y oportuna solventación.

SEGUNDO.- Se ordena el archivo de la documentación justificativa de

dichos informes en la Contraloría Interna de este Consejo, para los

efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Notifíquese personalmente a los Partidos Políticos y a los

responsables de los partidos políticos de los órganos de administración
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de su patrimonio y recursos financieros, en sus respectivos domicilios,

y por estrados, para los demás interesados. 

Así lo acordaron, por unanimidad de votos los consejeros que integran

el Consejo Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el quince de

junio de dos mil seis, y firman para constancia ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


