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ACUERDO NÚMERO 35

SOBRE CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

ENTRE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE

SONORA, CON EL FIN DE ACORDAR REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y

FIJACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO URBANO

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE 2008-2009 EN EL ESTADO DESONORA. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora en su artículo 22, párrafo tercero, establece que 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,

integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que

ordene la Ley

SEGUNDO.- Que conforme al Código Electoral para el Estado de Sonora, en

el año 2009 deberán celebrarse en nuestra entidad los comicios

electorales, en los que se postularán los candidatos a Gobernador del

Estado, a Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa y de

Representación Proporcional, así como los integrantes de las planillas

para la renovación de los 72 Ayuntamientos de la entidad.

TERCERO.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 84 del

citado ordenamiento electoral, tiene entre otros fines, contribuir al

desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de

partidos, garantizar el cumplimiento de los principios rectores del

proceso electoral, contenidos en la Constitución Política del Estado,

garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones que les

impone este mismo Código en la materia, así como la celebración

periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de

los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los

ayuntamientos de la entidad, asimismo, que los actos y resoluciones

electorales de su competencia se sujeten al principio de legalidad.

CUARTO.- Que como parte de la organización de las elecciones, la

colocación de la propaganda electoral se establece de conformidad con

lo ordenado por el artículo 214, fracción I del Código Electoral para

el Estado de Sonora, establece que: 

“Artículo 214.- En la colocación de propaganda electoral deberán

observarse las reglas siguientes:

I.- No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, salvo

cuando el Consejo Estatal, mediante convenio con los ayuntamientos,

fije reglas generales para su uso, las cuales deberá hacer públicas y

del conocimiento de los partidos a través de los consejos electorales

correspondientes…;

II.- …  …  …

III.- …  …  …

IV-. …  …  …

V.- …  …  …

En relación con lo anterior, de conformidad con lo que dispone el

artículo 210, párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la

conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las alianzas,

las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación,
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a alguna candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus

simpatizantes.

QUINTO.- En este sentido, nos es dable señalar que de conformidad con

lo anteriormente establecido, el Consejo Estatal Electoral, previa

firma del convenio de colaboración en materia electoral, y en

coordinación con los ayuntamientos del Estado de Sonora, establecerán

en su conjunto, las reglas generales para la colocación y fijación de

propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano durante el

proceso electoral 2008-2009.  

SEXTO.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 98,

fracciones XLV y XLVII, y 100, fracción IX del Código Electoral para el

Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y su Consejero

Presidente, tienen, entre otras funciones, la de proveer en la esfera

de su competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del propio Código Electoral, de celebrar los convenios

que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento de sus funciones,

así como de Representar Legalmente al Consejo Estatal,

respectivamente. 

SÉPTIMO.- Que en caso de incumplimiento del citado convenio de

colaboración, por parte de los partidos políticos, precandidatos,

candidatos, alianzas o coaliciones, el Consejo Estatal Electoral en

atribución de sus facultades, se aplicarán los dispositivos legales

electorales contenidos en los artículos 210 al 216, 219, 220, 367, 369,

fracciones I, III, IV y XIII; 370, fracciones I, II, VIII y XIV; 371,

fracción VII; 372, fracción V; 381, fracción I, incisos a), b), c), d)

y e); fracción III, incisos a), b) y c); fracción IV, incisos a) y b);

385, fracción III y 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

OCTAVO.- Que en cumplimiento de las disposiciones invocadas, es

pertinente autorizar la celebración de Convenios con los Ayuntamientos

del Estado Sonora, con el fin de acordar reglas generales para la

colocación y fijación de propaganda electoral en elementos del

equipamiento urbano, durante el proceso electoral 2008-2009.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se aprueba la celebración de Convenios de colaboración en

materia electoral entre el Consejo Estatal Electoral y los

Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el fin de acordar reglas

generales para la colocación y fijación de propaganda electoral en

elementos del equipamiento urbano durante el proceso electoral de

2008-2009 en el Estado de Sonora, en los términos del modelo que se

anexa al presente acuerdo.

SEGUNDO.- Una vez que el convenio sea suscrito por las partes

intervinientes, NOTIFÍQUESE personalmente a los partidos políticos en

los domicilios acreditados en este Consejo y publicarse en el Boletín

Oficial del Estado. Por oficio a los Consejos Electorales

correspondientes del Municipio de Hermosillo, Sonora, y al público en

general, por estrados en este Consejo. 

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

Electoral en sesión celebrada el día 11 de febrero 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
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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 


