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ACUERDO NÚMERO 23 

SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

PROPAGANDA DE PRECANDIDATOS

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 08 de noviembre de 2002, se emitió por este H.

Consejo el “Acuerdo sobre Precampañas Electorales”, que fue publicado

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 19 de diciembre de

2002, mismo que fue apelado por el Partido Revolucionario Institucional

ante el Tribunal Estatal Electoral, ratificándose en sus términos por

la Primera Sala Unitaria el día 3 de diciembre de 2002, posteriormente

fue modificado por la Sala Colegiada en dos de sus puntos, en atención

al recurso de reconsideración que interpuso dicho partido, recurso que

fue resuelto el 19 de diciembre de 2002. Contra dicha resolución el

Partido recurrente a su vez interpuso juicio de revisión

constitucional, tramitado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación bajo expediente Número

SUP-JRC-003/2003, dictándose sentencia el 30 de enero de 2003,

confirmando la resolución de la Sala Colegiada del Tribunal Estatal

Electoral, por lo tanto, queda firme el Acuerdo sobre Precampañas

Electorales, con las modificaciones que señala dicha Sala, por tanto,

los puntos resolutivos han quedado como sigue:

“PRIMERO.- 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 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.

 

II. Ser entrevistados por los medios de comunicación, siempre y cuando

los precandidatos y sus partidos no paguen spots o mensajes

proselitistas. 

III. Dar conferencias académicas, dentro de los recintos que las

instituciones educativas tienen destinados al efecto.

IV. Publicar ensayos, reflexiones, colaboraciones periodísticas, etc. 

V. Participar en foros de opinión y de consulta popular, paneles, etc.,

siempre y cuando no realicen debates con otros precandidatos, es decir,

siempre que no comparezcan en el mismo lugar y al mismo tiempo.

Fuera de la hipótesis prevista en la fracción I, tales acciones deben

realizarse de manera que no impliquen la solicitud de apoyo a la

ciudadanía mediante el voto.

 

SEGUNDO.- Para el caso de que los partidos políticos, sus miembros o

simpatizantes no acaten las anteriores disposiciones, se procederá en

los términos que señala el Código Electoral para el Estado de Sonora en

su capítulo de sanciones.”
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Se da por reproducido el texto íntegro del citado Acuerdo, como si se

insertase a la letra.

SEGUNDO.-  Que con fecha 06 de diciembre de 2002, este H. Consejo

emitió el Acuerdo sobre Propaganda de Precandidatos, que fue publicado

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 16 de enero de

2003, el cual no fue impugnado por ningún partido político, quedando

consecuencia firme para todos los efectos legales. Los resolutivos son

los siguientes:

“PRIMERO.- Los partidos políticos que ya tengan designados sus

precandidatos o candidatos estatutarios, deberán retirar dentro del

término de siete días toda la propaganda electoral que hubiesen emitido

los distintos aspirantes para obtener la nominación de sus partidos

como candidatos en las próximas elecciones, en términos del

considerando tercero de este Acuerdo.

Asimismo, los partidos políticos que en lo sucesivo designen sus

precandidatos o candidatos estatutarios, dentro de siete días

siguientes a su designación, deberán proceder a retirar su propaganda

en términos del considerando tercero de este Acuerdo.

SEGUNDO.- Para el caso de que los partidos políticos, sus miembros o

militantes no acaten las anteriores disposiciones, se procederá en los

términos que señala el Código Electoral para el Estado de Sonora en su

capítulo de sanciones.”

Se da por reproducido el texto íntegro del citado Acuerdo, como si se

insertase a la letra.

TERCERO.- En fecha 23 de diciembre se dictó el Acuerdo Complementario

sobre Propaganda de Precandidatos, que fue publicado en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado el día 16 de enero de 2003, mismo que

fue apelado por el Partido Revolucionario Institucional, ratificándose

por la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral, y a la

fecha se encuentra en reconsideración ante la Sala Colegiada del citado

Tribunal, sin embargo, la impugnación no suspende los efectos del

mencionado Acuerdo, en términos del artículo 205 del Código Electoral y

41 Constitucional. Los resolutivos son los siguientes:

“ÚNICO.- Se aplica el Acuerdo sobre propaganda de Precandidatos,

aprobado por este H. Consejo en sesión del 6 de diciembre de 2002,

respecto de propaganda en medios electrónicos, inmuebles de propiedad

pública o privada, así como vehículos del servicio público estatal o

municipal. Por lo tanto, deberá procederse en los términos de dicho

Acuerdo en caso de incumplimiento.”

Se da por reproducido el texto íntegro del citado Acuerdo, como si se

insertase a la letra.

CUARTO.- Que el Acuerdo sobre Propaganda de Precandidatos ordena a los

partidos políticos que ya tengan designados sus precandidatos o

candidatos estatutarios, deberán retirar dentro del término de siete

días toda la propaganda electoral que hubiesen emitido los distintos

aspirantes para obtener la nominación de sus partidos como candidatos

en las próximas elecciones, en términos del considerando tercero de

dicho Acuerdo. 

Independientemente de la obligación de los miembros de los partidos de

acatar las disposiciones del Código Electoral y los Acuerdos que dicte

este H. Consejo, se considera que los partidos políticos están

obligados a cumplimentar dicho Acuerdo, toda vez que son sus emblemas

los que aparecen en la propaganda de los precandidatos, y los
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precandidatos son miembros distinguidos de dichos partidos, desde el

momento que son designados internamente como aquellos que fungirán como

candidatos una vez que sean registrados ante este Consejo, y por tanto,

los partidos deben instar a sus miembros al cumplimiento de toda la

normatividad existente, conforme lo establecen sus estatutos, y los

artículos 306 y 307 del Código Electoral.

Los partidos y sus precandidatos deben dar ejemplo ante la ciudadanía

de respeto a la normatividad electoral, entendiendo por tal las leyes y

reglamentos de la  materia y los acuerdos y resoluciones emitidos por

las autoridades electorales, sean administrativas o jurisdiccionales.

En tal tesitura, considerando lo estatuido por el artículo 104 del

Código Electoral, que dispone que los organismos electorales podrán

ordenar el retiro o destrucción de los medios de propaganda empleados

en contra de lo dispuesto por dicho Código, y la firmeza que han

alcanzado los Acuerdos sobre Precampañas Electorales y sobre Propaganda

de Precandidatos, este H. Consejo considera prudente hacer efectivo el

contenido de dichos Acuerdos, por tanto, los partidos políticos que ya

tengan designados sus precandidatos o candidatos estatutarios, deberán

retirar dentro del término de cinco días toda la propaganda electoral

que hubiesen emitido los distintos aspirantes para obtener la

nominación de sus partidos como candidatos en las próximas elecciones;

asimismo, los partidos políticos que en lo sucesivo designen sus

precandidatos o candidatos estatutarios, dentro de los siete días

siguientes a su designación, deberán proceder a retirar su propaganda

en términos del mencionado Acuerdo.

Al efecto, deberá autorizarse de antemano a la Presidencia de este H.

Consejo para que, en caso de incumplimiento al presente Acuerdo, ordene

a la Secretaría que levante las certificaciones y todas las diligencias

necesarias, integre el expediente respectivo y, sin ulterior trámite,

lo turne al H. Tribunal Electoral del Estado para que imponga las

sanciones que correspondan, conforme al contenido del punto resolutivo

segundo del Acuerdo sobre Propaganda de los Precandidatos, aprobado por

este H. Consejo en Sesión del 6 de diciembre de 2002. 

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento en los artículos 3º, 4º, 44,

45, 52, 53, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 306, 307, 353, 361, 362, 375 y

demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, ha

tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO. Considerando lo dispuesto por el artículo 104 del Código

Electoral, que dispone que los organismos electorales podrán ordenar el

retiro o destrucción de los medios de propaganda empleados en contra de

lo dispuesto por dicho Código, y la firmeza que han alcanzado los

Acuerdos sobre Precampañas Electorales y sobre Propaganda de

Precandidatos, este H. Consejo considera procedente hacer efectivo el

contenido de dichos Acuerdos, por tanto, los partidos políticos que ya

tengan designados sus precandidatos o candidatos estatutarios, deberán

retirar dentro del término de cinco días toda la propaganda electoral

que hubiesen emitido los distintos aspirantes para obtener la

nominación de sus partidos como candidatos en las próximas elecciones;

asimismo, los partidos políticos que en lo sucesivo designen sus

precandidatos o candidatos estatutarios, dentro de los siete días

siguientes a su designación, deberán proceder a retirar su propaganda

en términos del mencionado Acuerdo.

SEGUNDO. Al efecto, se autoriza de antemano a la Presidencia de este H.

Consejo para que, en caso de incumplimiento al presente Acuerdo, ordene

a la Secretaría que levante las certificaciones y todas las diligencias
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necesarias, integre el expediente respectivo y, sin ulterior trámite,

lo turne al H. Tribunal Electoral del Estado a fin de que imponga las

sanciones que correspondan, conforme al contenido del punto resolutivo

segundo del Acuerdo sobre Propaganda de los Precandidatos, aprobado por

este H. Consejo en Sesión del 6 de diciembre de 2002. 

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


