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ACUERDO NÚMERO 447

SOBRE CAPACITACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS POR PARTE DE LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y DE

FISCALIZACIÓN

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 garanticen el derecho de

organización y participación política de los ciudadanos.

II.- De conformidad con lo que dispone el artículo 28 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, los partidos políticos tienen derecho al

financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias permanentes

como para campañas electorales, así como a recibir financiamiento privado

que se rige conforme a las modalidades previstas en el artículo 31. 

Los recursos que por estos conceptos reciben los partidos deben ser

fiscalizados por la Comisión de Fiscalización, la cual se lleva a cabo

conforme al procedimiento previsto por los artículos 35 del citado

ordenamiento y 25 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Locales Electorales.

III.- El Consejo Estatal Electoral tiene, entre otros fines, el de

contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimientos del

régimen de partidos, el cual se prevé en la fracción I del artículo 84 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo precepto que en el último

párrafo establece que las actividades del Consejo Estatal se regirán por

los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia,

autonomía, imparcialidad y objetividad. 

IV.- En atención a las disposiciones invocadas en los considerandos

anteriores, y a efectos de orientar a los partidos en la aplicación de los

recursos que reciben por concepto de financiamiento público y privado,

tanto para actividades ordinarias como para campañas electorales, por una

parte, y por otra facilitar así la presentación de los informes y

procedimientos de fiscalización correspondientes, se instruye a la

Comisión de Fiscalización para que a través de la Dirección Ejecutiva de

Control Interno y de Fiscalización lleve a cabo en la sede de este Consejo

Estatal, cursos de capacitación, talleres y/o pláticas con los partidos

acreditados ante este Consejo, conforme al calendario siguiente:

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA 

Y CAMPESINA 06 DE FEBRERO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 08 DE FEBRERO

PARTIDO DEL TRABAJO 12 DE FEBRERO

PARTIDO NUEVA ALIANZA 14 DE FEBRERO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO                 16 DE FEBRERO

PARTIDO CONVERGENCIA                            20 DE

FEBRERO
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL             22 DE FEBRERO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL                   26 DE FEBRERO

En el entendido de que el horario de capacitación será de 10:00 a 11:00 de

la mañana en los días señalados para cada partido. 

Nota: este calendario estará sujeto a modificaciones previa a la

aprobación del Consejo Estatal Electoral.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 28, 35, 84

fracción I del Código Electoral para el estado de Sonora y de los

artículos 25 y 26, fracción XVI, del Reglamento que Regula el

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los

Consejos Locales Electorales, este Consejo ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen en los

considerandos que se contienen en este acuerdo, se instruye a la Comisión

de Fiscalización para que a través de la Dirección Ejecutiva de Control

Interno y de Fiscalización lleve a cabo cursos de capacitación, talleres

y/o pláticas con los partidos acreditados ante este Consejo, conforme al

calendario que se señala en el considerando IV.

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos en sus domicilios señalados, y

publíquese en los estrados y en la página de internet de este Consejo,

para todos los efectos legales correspondientes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada

el día 30 de enero de 2007, y firman para constancia los Consejeros que

intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
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