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ACUERDO NÚMERO 32

SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y

CAMPAÑAS Y GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISTINTOS A LA RADIO Y

TELEVISIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y LOS

FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS.

A N T E C E D E N T E S

1.- El día 27 de febrero de 2006, se aprobó por el Consejo Estatal

Electoral el Acuerdo No. 19 “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS

Y  FORMATO APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS PRECANDIDATOS, EN

LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE

GASTOS  DE PRECAMPAÑA”, 

2.- El día 9 de junio de 2008, se publicó en el Boletín Oficial No. 46

el Decreto No. 117, por el que se reformaron, derogaron y adicionaron

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora.

3.- De conformidad con lo previsto en los artículos 155 y 96 del Código

Electoral, el día 8 de octubre de 2008, se llevó a cabo sesión de

inicio del proceso electoral local para la renovación de los poderes

Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del Estado de

Sonora.

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

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

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora el

Consejo Estatal Electoral es un organismo público autónomo, con

personalidad jurídica propia y es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su

desempeño.

El mencionado numeral igualmente, dispone que la Ley establecerá 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.

Asimismo, señala que 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 el artículo 1° del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establece que las sus disposiciones son de orden público y de

observancia general en el Estado.

A su vez el artículo 3° establece que su interpretación se realizará

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional.

III.- Que el artículo 23 del mismo ordenamiento electoral establece

como 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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IV.- Que el artículo 25 del precitado Código establece textualmente

que:

Es derecho de los partidos, alianzas o coaliciones, acceder a los

medios masivos de comunicación para los siguientes fines:

I.- Su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología

y plataformas políticas electorales. 

Los gastos realizados por estos conceptos, en medios diferentes a la

radio y televisión, en la etapa de campaña y precampaña se computarán

dentro de los gastos de campaña o precampaña, según corresponda,

conforme a las siguientes reglas: 

a) Al menos el 50% del gasto se contemplará en el rubro de gasto de

campaña o precampaña de los candidatos o precandidatos que, directa o

indirectamente, se beneficien con tales acciones en forma proporcional

con respecto a los topes de campaña correspondientes; y 

b) El resto se computará en el rubro de gasto de campaña o precampaña

de los candidatos o precandidatos que determine el partido, alianza o

coalición. 

II.- Para el posicionamiento del o los candidatos o precandidatos en

busca del voto ciudadano. 

En caso de que dos o más candidatos o precandidatos se beneficien del

mismo acto de propaganda de campaña o precampaña, se estará a lo

dispuesto en la fracción I para determinar la distribución de los

gastos de campaña entre ellos. 

Durante el período de campaña y precampaña electoral y con ese fin, los

candidatos y precandidatos sólo podrán usar el tiempo y espacios en los

medios de comunicación distintos a la radio y la televisión, que les

asigne el partido, alianza o coalición que los postule. 

Los partidos, alianzas o coaliciones deberán entregar copia al Consejo

Estatal de todos los contratos con medios de comunicación distintos a

radio y televisión, anexo a los informes financieros donde se deba

registrar el gasto respectivo.

V.- A su vez el diverso artículo 34 párrafo segundo del Código de la

Materia, dispone que para la fiscalización de los recursos de los

partidos el Consejo Estatal nombrará una Comisión de Fiscalización.

VI.- En concordancia con lo anterior, los artículos 26 fracción X y 46

fracción XI del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo y

sus Comisiones, establecen como funciones de la Comisión de

Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y

Fiscalización, someter al Consejo, para su aprobación, lineamientos con

bases técnicas para la presentación de los informes sobre el origen,

montos, ingresos y egresos que realicen los partidos, alianzas,

coaliciones, candidatos o precandidatos o, en su caso, candidatos

independientes, relacionados con sus actividades ordinarias y las

tendientes a la obtención del voto y; emitir, en coordinación con la

Comisión de Fiscalización, los lineamientos con bases técnicas para la

presentación de los informes sobre el origen, montos, ingresos y

egresos que realicen los partidos, alianzas, coaliciones y

precandidatos, con motivo de la operación ordinaria, así como por los

procesos electorales en que participen.
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VII.- El diverso artículo 98 fracciones I, XXIII XLIV, XLV y LIV

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 al propio Código y cumplan con las obligaciones a que están

sujetos; expedir y actualizar sus reglamentos; proveer en la esfera de

su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del propio Código y; establecer y publicar –durante el

mes de enero del año de la elección–, los lineamientos para la

comprobación de los gastos de campañas y precampañas, incluyendo los

gastos en medios de comunicación (distintos a la Radio y Televisión),

para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos

para la presentación de informes de dichos gastos.

VIII.- Que el día 29 de enero de 2009, la Comisión de Fiscalización del

Consejo Estatal Electoral presentó a la consideración del Pleno del

Consejo, la propuesta de los lineamientos para la comprobación de

gastos de precampañas y campañas y gastos en medios de comunicación

distintos a la radio y televisión, para la fiscalización de los

recursos de los partidos y los formatos para la presentación de

informes de dichos gastos, mismos que se incorporan al presente Acuerdo

como Anexo No. 1.

En atención a los antecedentes y consideraciones de hecho  y de

derecho, es procedente aprobar la propuesta de la Comisión de

Fiscalización del Consejo, por lo que el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora expide los

lineamientos para la comprobación de gastos de precampañas y campañas y

gastos en medios de comunicación distintos a la radio y televisión,

para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos

para la presentación de informes de dichos gastos.

SEGUNDO.- Los lineamientos aprobados mediante el presente Acuerdo

surtirán sus efectos a partir del día siguiente de su aprobación.

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

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y 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 extraordinaria celebrada el día 30 de enero de

2009, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero
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Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


