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ACUERDO NÚMERO 442

DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION DE FISCALIZACIÓN EN

RELACIÓN CON LOS INFORMES DE MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS

PARA LA PRECAMPAÑA DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE

GRANADOS, SONORA, DE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN

NACIONAL  Y NUEVA ALIANZA, QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA SU APROBACIÓN.

HERMOSILLLO, SONORA A PRIMERO DE NOVIEMBRE 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  con  los

informes sobre origen, monto y destino de los recursos para la

precampaña de la elección extraordinaria del Municipio de Granados,

Sonora presentados por los Partidos Revolucionario Institucional,

Acción Nacional,  y Nueva Alianza.

CONSIDERANDO

I.- 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.

 II.- 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.

III.-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.

IV.- Con oficio No. 7947/06 El 09 de septiembre de 2006, el Congreso

del Estado aprobó el Decreto Número 281 que convoca a elecciones

extraordinarias para elegir a los integrantes del Ayuntamiento en el

Municipio de Granados, Sonora, a celebrarse el 12 de noviembre del

presente año, mismo que ejercerá funciones del 01 de diciembre de 2006

al 15 de septiembre de 2009.

V.- De acuerdo con la BASE NOVENA de la convocatoria citada en el

considerando que antecede, este Consejo Estatal Electoral y el Consejo

Electoral Local de Granados, deberán instrumentar oportunamente y

conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas

por la codificación de la materia, las acciones necesarias y medidas

conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de legalidad,

certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, rectores de la

función electoral, así como a garantizar el derecho de participación
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política de ciudadanos y partidos políticos, con el objeto de preservar

el libre ejercicio de los derechos políticos-electorales del ciudadano,

procurando la efectividad del sufragio popular y la imparcialidad de

los organismos electorales, además de llevar a cabo los procedimientos

para la integración de las mesas directivas de casilla, registro de

planillas o fórmulas comunes, registro de plataforma electoral mínima,

entre otros aspectos.

VI.- De acuerdo con la BASE DECIMA de la convocatoria respecto del

financiamiento de los partidos políticos, candidatos independientes,

alianzas, coaliciones o candidatura común que participen en la elección

extraordinaria que se convoca, se estará a lo que el Código Estatal

Electoral dispone al respecto.

VII.- En sesión celebrada el 25 de septiembre del presente año, en

cumplimiento del Decreto de mérito se aprobó el Acuerdo No. 430,

mediante el cual, entre otros aspectos, se aprobó el calendario

electoral para la celebración de elecciones extraordinarias en el

Municipio de Granados. Asimismo se acordó que para dichas elecciones

serán aplicables en lo conducente, los acuerdos emitidos por este

Consejo en el proceso electoral ordinario anterior, para lo cual

acordará los ajustes que considere necesarios.

VIII.-Los artículos 185 y 187 del Código Electoral para el Estado de

Sonora disponen que las elecciones extraordinarias se sujetarán a lo

dispuesto por el propio Código y a lo que establezca la convocatoria

referida en le considerando anterior y que la convocatoria no podrá

restringir los derechos que el propio Código reconoce a los partidos

políticos ni alterar los procedimientos y formalidades establecidos.

Así como el artículo 188 del citado ordenamiento que dispone que el

Consejo Estatal podrá adaptar lo plazos fijados en el Código, en

elecciones extraordinarias, a las diferentes etapas del proceso,

haciéndolo del conocimiento público.

IX.- - 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; 

 

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.

X.- Que conforme al calendario aprobado por el Consejo Estatal

Electoral, en el acuerdo número 430, los partidos políticos

presentarían al 26 de octubre de 2006, un informe sobre el origen,

monto y destino de los recursos para la Precampaña en la elección
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extraordinaria del Municipio de Granados.

XI.-Que con fecha 26 de Octubre de 2006 se presentaron ante el Consejo

Estatal Electoral los informes de origen, monto y destino de los

recursos para la Precampaña en la elección extraordinaria del Municipio

de Granados, de los siguientes Partidos: 

Partido Revolucionario Institucional, 

Partido Acción Nacional y 

Partido Nueva Alianza

XII.- Que de la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización, a

los informes sobre  origen, monto y destino de los recursos para la

precampaña de la elección extraordinaria del Municipio de Granados,

Sonora presentados por los Partidos Revolucionario Institucional,

Acción Nacional,  y Nueva Alianza, la Comisión presentó con fecha 30 de

octubre de dos mil seis, a consideración del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE SONORA, para 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, 169, 170 , 171, 172 y 173 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, así como los artículos 26 fracción I, II, VIII, y

46 fracción X del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales en

el Estado de Sonora presentamos ante este Órgano Colegiado el dictamen

de los informes sobre el origen, monto y destino de los recursos para

la Precampaña de la elección extraordinaria del Municipio de Granados

que presentaron ante el Consejo Estatal Electoral, los siguientes 

partidos políticos:

Partido Revolucionario Institucional

Partido Acción Nacional

Partido Nueva Alianza

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Granados.

II.-  En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local

Electoral de Granados efectuó el cómputo de la elección declarando la

validez de la misma y el empate entre las planillas del Partido Acción

Nacional y la Alianza “PRI Sonora-Panal”.

   

III.- La determinación anterior fue confirmada por el Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa, mediante sentencia dictada el

24 de julio del año en curso, al declarar infundado el recurso de queja

RQ-05/2006 interpuesto por la Alianza “PRI Sonora-Panal”.

En el resolutivo cuarto de la citada sentencia, se ordena notificar al

Congreso del Estado para su conocimiento y ejercicio de las facultades

a que se refiere el artículo 64, fracción XIII-Bis, de la Constitución

Política Local, en relación con el artículo 186 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, de aplicación analógica.  

IV.- Inconforme con lo anterior, la Alianza “PRI Sonora-Panal” promovió

juicio de revisión constitucional electoral, el cual fue resuelto por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación el 14 del pasado mes de agosto, dentro del expediente

SUP-JRC-227/2006, misma resolución mediante la cual se confirma la

sentencia a que se hace referencia en el considerando anterior.
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V.- Con oficio No. 7947/06 El 09 de septiembre de 2006, el

Congreso del Estado aprobó el Decreto Número 281 que convoca a

elecciones extraordinarias para elegir a los integrantes del

Ayuntamiento en el Municipio de Granados, Sonora, a celebrarse el 12 de

noviembre del presente año, mismo que ejercerá funciones del 01 de

diciembre de 2006 al 15 de septiembre de 2009.

VI.- De acuerdo con la BASE NOVENA de la convocatoria citada en el

considerando que antecede, este Consejo Estatal Electoral y el Consejo

Electoral Local de Granados, deberán instrumentar oportunamente y

conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas

por la codificación de la materia, las acciones necesarias y medidas

conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de legalidad,

certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, rectores de la

función electoral, así como a garantizar el derecho de participación

política de ciudadanos y partidos políticos, con el objeto de preservar

el libre ejercicio de los derechos políticos-electorales del ciudadano,

procurando la efectividad del sufragio popular y la imparcialidad de

los organismos electorales, además de llevar a cabo los procedimientos

para la integración de las mesas directivas de casilla, registro de

planillas o fórmulas comunes, registro de plataforma electoral mínima,

entre otros aspectos.

VII.- De acuerdo con la BASE DECIMA de la convocatoria respecto del

financiamiento de los partidos políticos, candidatos independientes,

alianzas, coaliciones o candidatura común que participen en la elección

extraordinaria que se convoca, se estará a lo que el Código Estatal

Electoral dispone al respecto.

VIII.- En sesión celebrada el 25 de septiembre del presente año, en

cumplimiento del Decreto de mérito se aprobó el Acuerdo No. 430,

mediante el cual, entre otros aspectos, se aprobó el calendario

electoral para la celebración de elecciones extraordinarias en el

Municipio de Granados. Asimismo se acordó que para dichas elecciones

serán aplicables en lo conducente, los acuerdos emitidos por este

Consejo en el proceso electoral ordinario anterior, para lo cual

acordará los ajustes que considere necesarios.

IX .-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.

X.-Los artículos 185 y 187 del Código Electoral para el Estado de

Sonora disponen que las elecciones extraordinarias se sujetarán a lo

dispuesto por el propio Código y a lo que establezca la convocatoria

referida en le considerando anterior y que la convocatoria no podrá

restringir los derechos que el propio Código reconoce a los partidos

políticos ni alterar los procedimientos y formalidades establecidos.

Así como el artículo 188 del citado ordenamiento que dispone que el

Consejo Estatal podrá adaptar lo plazos fijados en el Código, en

elecciones extraordinarias, a las diferentes etapas del proceso,

haciéndolo del conocimiento público.

XI.- 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 sobre el origen, monto y



1

destino de los recursos para las Precampañas de la elección respectiva.

XII.-Que con fecha 26 de Octubre de 2006 se presentaron ante el Consejo

Estatal Electoral los informes de origen, monto y destino de los

recursos para la Precampaña en la elección extraordinaria del Municipio

de Granados, de los siguientes Partidos: 

Partido Revolucionario Institucional, 

Partido Acción Nacional y 

Partido Nueva Alianza

XIII.- Que la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora, llevo a cabo revisión de los informes sobre el

origen, monto y destino de los recursos para la Precampaña de la

elección extraordinaria del Municipio de Granados que presentaron ante

el Consejo Estatal Electoral, con los siguientes resultados:

1.- Los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva

Alianza, cumplieron en tiempo y forma con la entrega del Informe sobre

el origen, monto y destino de los recursos para la Precampaña del

Municipio de Granados.

2.-Estos informes fueron presentados en cero pesos, por lo que en

virtud de ello, no fue necesario realizar revisión a los citados

documentos de los Partidos en mención, toda vez que no se realizaron

actos de precampaña.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos  33, 34, 169, 170, 171, 172 Y 173 y demás relativos y

aplicables al capítulo correspondiente, así como del artículo 94

fracción I y 98 fracción I y XXIII del Código Estatal Electoral para el

Estado de Sonora, así como los artículos 26 fracción I, II, VIII, y 46

fracción X del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales en

el Estado de Sonora a ese CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

SONORA, solicitamos: 

UNICO. - Téngase a esta Comisión de Fiscalización, presentando el

dictamen de los informes sobre el origen, monto y destino de los

recursos para la Precampaña de la elección extraordinaria del Municipio

de Granados, se somete  a consideración del Consejo Estatal Electoral,

para que  resuelva lo conducente a la recepción del presente dictamen.”

XIII.- 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 en los artículos 26 fracciones I, II, VIII

y 46 fracción X del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales

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 169, 170 y 171, 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, respecto de los informes sobre origen, monto y destino de los

recursos para la precampaña de la elección extraordinaria del Municipio

de Granados, Sonora presentados por los Partidos Revolucionario

Institucional, Acción Nacional,  y Nueva Alianza, en los términos
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precisados en el considerando XII de esta resolución.

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

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 01 de

noviembre 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


