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ACUERDO NÚMERO 31

SOBRE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR,

DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL DE 2009.

C O N S I D E R A N D O

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

Que el citado ordenamiento constitucional dispone además, que la Ley

fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de

los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales.

Que la ley secundaria establecerá los montos máximos que tendrán las

aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los procedimientos para

el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten y señalará las sanciones que deban imponerse por el

incumplimiento de estas disposiciones.

Finalmente, la disposición constitucional en cita prescribe que

financiamiento público de los partidos políticos y de sus campañas

electorales deberá prevalecer sobre los privados, para tal efecto, el

Consejo Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que

controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que cuenten,

sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban

imponerse por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo

que establezca la Ley.

II.- Que los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de

Sonora prevén que los partidos con registro otorgado por el organismo

federal electoral facultado para ello podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de su

registro nacional ante el Consejo Estatal y que una vez realizada la

mencionada acreditación, el Consejo Estatal expedirá la constancia de

su reconocimiento, con lo cual los partidos nacionales gozarán de los

mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el

financiamiento público, que se establecen en este Código para los

partidos estatales. 

III.- Que el artículo 23 fracción I, del Código de la materia establece

que es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades

dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta de sus

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre

participación política de los demás partidos y los derechos de los

ciudadanos.
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Por su parte el artículo 98 fracciones I, XXIII, XL, XLI y XLV del

mismo ordenamiento legal, establece como atribuciones del Consejo

Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

electorales; vigilar que las actividades de los partidos, alianzas y

coaliciones, se desarrollen con apego a este Código y cumplan éstos con

las obligaciones a que están sujetos; determinar, para los efectos del

artículo 209 de este Código, cuáles serán los productos, actos y

servicios que se considerarán como gastos de campaña, así como los

topes de las mismas, con base en los factores contemplados en este

mismo ordenamiento; conocer de las actividades y gastos que para la

elección y postulación de candidatos realice cada partido, alianza o

coalición y; proveer en la esfera de su competencia las disposiciones

necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio Código.

A su vez, el artículo 164 fracción III dispone que los precandidatos

deberán cumplir con el tope de gastos que se determine al interior de

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

IV.- Que el artículo 31 del citado Código, en concordancia con lo

establecido en el artículo 22 de la Constitución Local, prevé que el

financiamiento privado de los partidos políticos, no deberá ser mayor

al financiamiento público.

V.- Que el artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece las bases mediante las cuales se calcularán los topes de los

gastos para cada campaña que podrán erogar los partidos políticos,

alianzas y coaliciones, tanto en propaganda como en actividades

electorales. 

En lo que se refiere a la campaña para la elección de Gobernador del

Estado, la fracción I de dicho numeral establece que, el tope máximo

será equivalente al monto que resulte de multiplicar el 45 por ciento

del salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado por

el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral

correspondiente al Estado con derecho a participar en dicha elección.

De acuerdo con la fracción II del mismo artículo, en el caso de las

campañas para la elección de diputados por el principio de mayoría

relativa, el tope máximo será la suma resultante de realizar los

siguientes cálculos:

a) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario

mínimo diario vigente en la capital del estado por el número de

electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al

Estado con derecho a participar en la elección distrital

correspondiente; y 

b) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo

vigente en la capital del Estado, por el número de secciones

electorales que contenga el distrito.

En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos en

Municipios, de conformidad con la fracción III del artículo en cita, el

tope máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos:

a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente

en la capital del Estado;

b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario

mínimo diario vigente en la capital del Estado por el número de

electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al



1
Acuerdo No. 31
30 Enero de 2009.

Estado, con derecho a participar en la elección municipal

correspondiente; y

c) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo

vigente en la capital del Estado, por el número de secciones

electorales que contenga el municipio.

VI.- Que tomando en cuenta las bases señaladas por el artículo 209 del

Código y la información acordada por la Comisión Nacional de Salarios

Mínimos el día 23 de diciembre de 2008, el monto del salario mínimo a

considerarse para estos efectos es de $ 53.26 (Cincuenta y tres pesos,

con veintiséis centavos).

Por otra parte, el número de electores inscritos en el padrón electoral

correspondiente al Estado con derecho a participar en la elección de

Gobernador, es de 1,838,812, de acuerdo a la información proporcionada

mediante Oficio No. VERFE/0179/2009 por el Instituto Federal Electoral.

El número de electores inscritos en el padrón electoral correspondiente

al Estado con derecho a participar en las elecciones distritales y

municipales, es el que se señala en el Anexo No. 1 del presente

Acuerdo.

En las relatadas circunstancias, una vez realizadas las operaciones

previstas por el artículo 209 fracción I de la legislación electoral

sonorense, el tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado

para el proceso electoral de 2009 es el siguiente:

SALARIO MÍNIMO $ 53.26

 45 % DEL SALARIO MÍNIMO $ 23.967

 Padrón electoral (Ene/09) 1,838,812

 TOTAL TOPE (2009) $ 44,070,807.20 

 

Respecto de las operaciones previstas en las fracciones II y III del

mismo numeral, relativas a los topes de gastos para las campañas de

diputados y ayuntamientos, el resultado es el que se consigna en el

Anexo No. 1 del presente Acuerdo:

VII.- Que el artículo 167 del Código Electoral para el Estado de Sonora

prevé 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.

En mérito de lo anterior, el tope de gastos de precampaña para la

elección de Gobernador del Estado es de $ 11,017,701.80 (once millones,

diecisiete mil setecientos un pesos 80/100).

Con respecto a los topes de gastos de las precampañas de diputados y

ayuntamientos, se consignan en el Anexo No. 1 del presente Acuerdo.

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en

lo establecido en los artículos 1º, 3º, 23, 70, 75, 84 fracción III, 98
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fracciones I y XL y 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueban los topes de gastos de campaña y precampaña que

los partidos políticos, alianzas y coaliciones podrán erogar en el

Estado para las elecciones de Gobernador del Estado, diputados y

ayuntamientos, tanto en propaganda como en actividades electorales, así

como por cada distrito y municipio, en las cantidades que se señalan en

el considerando VI del presente acuerdo y en el Anexo marcado con el

número 1.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

Igualmente, para que notifique a la Dirección Ejecutiva de Control

Interno y Fiscalización del Consejo, para que en el ámbito de sus

atribuciones, vigile la ejecución del presente Acuerdo.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,

para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión celebrada el día 30 de enero de 2009, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.
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