
3

ACUERDO NÚMERO 22

SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN AL ACUERDO SOBRE

PRECAMPAÑAS ELECTORALES DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE 2002

________________________________________________________

________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión celebrada con fecha ocho de noviembre de dos

mil dos, se aprobó por este H. Consejo Estatal Electoral, el “Acuerdo

Sobre Precampañas Electorales”.

SEGUNDO.- Que con fecha trece de noviembre de dos mil dos, los

Comisionados Propietario y Suplente ante este H. Consejo, del Partido

Revolucionario Institucional, interpusieron recurso de apelación en

contra del acuerdo mencionado en el considerando que antecede, dictando

en la misma fecha acuerdo mediante el cual se tuvo por interpuesto el

recurso, publicándose en los estrados copia del mismo y del escrito

respectivo para el conocimiento público y de los partidos políticos

posibles terceros interesados.

TERCERO.- Que el recurso planteado se tramitó ante la Primera Sala

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, quien con fecha tres de

diciembre de dos mil dos dictó resolución, mediante la cual se declaró

improcedente el recurso planteado, confirmándose como consecuencia el

acuerdo impugnado.

CUARTO.- Que con fecha siete de diciembre de dos mil dos el Partido

Revolucionario Institucional interpuso recurso de reconsideración en

contra de la resolución mencionada en el considerando que antecede,

mismo que se tuvo por admitido mediante auto de fecha trece de

diciembre, turnándose previamente el expediente a la Primera Ponencia

de la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral.

QUINTO.- Que una vez sustanciado el expediente en la citada Sala

Colegiada, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dos se dictó

resolución, en cuyos puntos resolutivos segundo y tercero, se declara

parcialmente fundado el recurso de reconsideración planteado por el

Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución de

fecha tres de diciembre de dos mil dos, emitida por la Primera Sala

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, y se modifica el punto

resolutivo segundo de la resolución impugnada, debiéndose efectuar por

el Consejo Estatal Electoral las modificaciones ordenadas por aquella

resolución en el acuerdo de fecha ocho de noviembre de dos mil dos, en

los términos del último considerando de dicha resolución.

SEXTO.- Que en la parte conducente del último considerando de la

resolución pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral, a través de

su Sala Colegiada, se modifica el acuerdo en los términos siguientes:

Se modifica el punto primero, fracción I, del “Acuerdo sobre

Precampañas Electorales” que a la letra dice: “De la interpretación

sistemática y contrario sensu de los artículos del 97 al 105 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, y conforme a las máximas de la

lógica y la experiencia, los precandidatos pueden, antes de ser

registrados formalmente como candidatos, realizar las siguientes

actividades: I. Actos privados de proselitismo, entendiéndose por tales
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los realizados en domicilios particulares, o bien, en los edificios o

instalaciones a los que no tenga acceso el público en general, sino

exclusivamente sus miembros”.  La modificación es en el sentido de que

se deberá de excluir del Acuerdo en su parte antes transcrita, la

disposición de que los actos de proselitismo deberán realizarse en

lugares a los que no tenga acceso el público en general, para quedar en

los términos siguientes: “I. Actos Privados de Proselitismo,

entendiéndose por tales los realizados en domicilios particulares, o

bien, en los edificios o instalaciones a los que podrán tener acceso

los miembros del partido o cualquier otro interesado”.

También se modifica el texto del último párrafo del punto primero que

señala: ”Fuera de la hipótesis prevista en la fracción I, tales

acciones deben de realizarse de manera que no impliquen la solicitud de

apoyo a la ciudadanía mediante el voto, o bien, la formulación de

programas de gobierno para el caso de llegar  a la victoria”. Dicha

modificación consiste en que se deje insubsistente la parte que dice: 

“o bien, la formulación de programas de gobierno para el caso de llegar

a la victoria”. 

SÉPTIMO.- Que en contra de la resolución dictada por la Sala Colegiada

del Tribunal Estatal Electoral, con fecha veintitrés de diciembre de

dos mil dos, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de

dicha Sala promovió Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

OCTAVO.- Que el día treinta de enero del dos mil tres, se recibió

oficio número. SGA-JA-076/2003,  del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en el que se notifica la Sentencia dictada

por la Sala Superior de dicho Tribunal en el expediente

SUP-JRC-003/2003, mediante la cual se confirma la resolución dictada

por la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral.

NOVENO.- Que con fecha seis de febrero del año en curso, se recibió

oficio número SC-8/2003, suscrito por el Presidente del Tribunal

Estatal Electoral, con el que solicita información respecto del

cumplimiento o en su caso el procedimiento encaminado a cumplimentar la

ejecutoria de fecha diecinueve de diciembre del dos mil dos.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 4º,

44, 45, 52, 56 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- En cumplimiento de la resolución dictada por la Sala

Colegiada del Tribunal Estatal Electoral, se modifica el punto primero

Fracción I, del Acuerdo sobre Precampañas Electorales de fecha ocho de

noviembre de dos mil dos, para quedar de la manera siguiente:

“I.- Actos privados de Proselitismo, entendiéndose por tales los

realizados en domicilios particulares, o bien en los edificios o

instalaciones a los que podrán tener acceso los miembros del partido o

cualquier otro interesado.”.

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la parte del acuerdo que se encuentra

en el último párrafo del punto primero que textualmente dice: 

“o bien, la formulación de programas de gobierno para el caso de llegar

a la victoria.”.
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TERCERO.- Hágase lo anterior del conocimiento de la Sala Colegiada de

Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral y al partido

recurrente mediante cédula de notificación que se publique en los

estrados de este Consejo, para los efectos legales correspondientes.

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 10 de febrero de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron 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

Lic. Alejandro Romero Meneses

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario

JADT/JAPL


