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ACUERDO NÚMERO 33

SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE

CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009.

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

I.- Que el artículo 116 fracción IV, inciso j de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente que las Constituciones

y Leyes de los estados, en materia electoral, garantizarán que se fijen

reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo

caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para

la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan

diputados locales o ayuntamientos y que las precampañas no podrán durar

más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

II.- Que 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.

III.- Que el artículo 98 fracciones I, XXIII y XLV del Código Electoral

para el Estado de Sonora, señala expresamente que es función 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 Código y cumplan éstos con las

obligaciones a que están sujetos y proveer, en la esfera de su

competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del propio Código Electoral.

IV.- Que el artículo 162 último párrafo prevé que el Consejo Estatal

Electoral deberá hacer público, durante el mes de enero del año de la

elección, el calendario oficial para precampañas aplicable al proceso

electoral correspondiente, para lo cual señala expresamente que las

precampañas se realizarán en los siguientes plazos:

I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los

cuarenta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la

elección correspondiente.

II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta

días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección

correspondiente.

III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán

realizarse durante los treinta días anteriores al inicio del registro de

candidatos para la elección correspondiente.

V.- Que en el mismo sentido, el artículo 196 último párrafo del mismo

ordenamiento legal, prevé que el Consejo deberá hacer público, –en el mes

de enero también–, el calendario oficial para el registro de candidatos

aplicable al proceso electoral, señalando expresamente que el plazo para

el registro de candidatos en el año de la elección, iniciará dieciocho

días antes del inicio de la campaña correspondiente a cada elección y

concluirá tres días antes del inicio de la misma campaña.



4
Acuerdo No. 33
30 de Enero de 2009

Igualmente dispone que las campañas sea realizarán dentro de los plazos

que se establecen en el artículo 215 del mismo ordenamiento electoral.

VI.- Que en concordancia con lo anterior, el artículo 215 del citado

Código prevé que las campañas electorales se realizarán dentro de los

siguientes plazos:

I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la

fecha de la jornada electoral.

 

II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán

sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral.

III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a

cien mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la

jornada electoral.

IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil

habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada

electoral. 

En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada

electoral.

VII.- En atención a lo expuesto en los considerandos anteriores, es

procedente calendarizar las actividades para que los partidos políticos,

las alianzas, las coaliciones, sus precandidatos y candidatos lleven a

cabo actos relacionados con precampañas electorales, registro de

candidatos y campañas electorales, para el proceso electoral 2009.

No pasa desapercibido que, por lo que se refiere a precampañas

electorales, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 del Código

Electoral, corresponde a las dirigencias estatales de los partidos

autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades

proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un

puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o

designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus

órganos de representación y disposiciones del Código.

Igualmente, se advierte que el artículo 162 en su primer párrafo señala

que el partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por

escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral,

dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá

acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán

sujetos los aspirantes a candidatos.

VIII.- De las consideraciones anteriores se desprende que para el proceso

electoral de 2009 las precampañas, el registro de candidatos y las

campañas electorales deberán realizarse dentro de los siguientes períodos:

ELECCIÓN PRECAMPAÑA
REGISTRO DE

CANDIDATOS
CAMPAÑA

Gobernador 

04 de

Febrero al

15 de marzo

(40 días)

16 de marzo

al 30 de

marzo

(15 días)

3 de abril al 01 de julio

(90 días)

Diputados

Mayoría

Relativa

16 de marzo

al 14 de

abril

(30 días)

15 de abril

al 29 de

abril

(15 días)

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)
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Ayuntamient

os mayores

o iguales a

100 mil

habitantes

16 de marzo

al 14 de

abril

(30 días)

15 de abril

al 29 de

abril

(15 días)

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamient

os menores

a 100 mil

habitantes

5 de abril

al 04 de

Mayo

(30 días)

5 de mayo al

19 de mayo

(15 días)

23 de mayo al 01 de julio

(40 días)

IX.- En mérito de lo anterior, es procedente aprobar el calendario de

actividades de los partidos, alianzas y coaliciones, relacionados con

precampañas electorales, registro de candidatos y campañas electorales,

para el proceso electoral 2009, en los términos precisados en el

considerando que antecede.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el calendario oficial de actividades de los partidos,

alianzas y coaliciones, relacionados con precampañas electorales, el

registro de candidatos y las campañas electorales, para el proceso

electoral 2009, en los términos precisados en el considerando VIII

presente acuerdo.

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 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

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


