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ACUERDO NÚMERO 436

SOBRE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLITICOS,

ALIANZAS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LA ELECCIÓN

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA.

CONSIDERANDO

I.- 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.

El citado ordenamiento 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.

Por otra parte, el artículo 3 del Código Electoral dispone, entre otras

cosas, que la función electoral estará regida por los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

II.- El H. Congreso del Estado, mediante decreto No. 281 publicado en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 14 de los corrientes,

expidió “Convocatoria para la celebración de elecciones municipales

extraordinarias para elegir a los integrantes del Ayuntamiento

Constitucional en el municipio de Granados, Sonora, que ejercerá funciones

durante el período que comprende del 01 de diciembre de 2006 al 15 de

septiembre de 2009 y que designa a los ciudadanos que conformarán el concejo

municipal de Granados, Sonora, por el período comprendido del día 16 de

septiembre y hasta las once horas del día 01 de diciembre de 2006”.

III.- En cumplimiento del decreto de mérito, con fecha 25 de septiembre de

2006, éste Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 430 “SOBRE LA

ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GRANADOS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2006-2009”, en el cual se

determinó, entre otras cosas, aprobar el calendario electoral para la

celebración de elecciones extraordinarias en el Municipio de Granados,

Sonora, y se determinó que, los acuerdos emitidos por este Consejo en el

proceso electoral ordinario anterior, serán aplicables en lo conducente para

lo cual éste Consejo Estatal Electoral acordará los ajustes que considere

necesarios.

IV.- Con fecha treinta de enero de 2006, con motivo del proceso electoral

ordinario anterior, este Consejo aprobó el Acuerdo No. 14 “SOBRE TOPES DE

GASTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS,

COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL DE 2006”.

V.- 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, coaliciones

y los candidatos independientes, tanto en propaganda como en actividades

electorales.
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De conformidad con la fracción III del mismo artículo, en el caso de las

campañas para la elección de ayuntamientos, el tope máximo será la cantidad

que determine el Consejo Estatal considerando el área que cubra el municipio

y los rangos que resulten de los siguientes cálculos:

a).-  El monto que resulte de multiplicar el 75 % del salario mínimo diario

vigente en la capital del Estado por el número de electores que según el

padrón electoral podrán participar en la elección municipal correspondiente;

o

b).- El monto equivalente a 3500 veces el salario mínimo general diario

vigente en la capital del Estado.

Conforme a lo anterior y la información proporcionada por el Instituto

Federal Electoral, el instituto nacional de Estadística, Geografía e

Informática y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se determinó el tope

de gastos de campaña y precampaña para la elección ordinaria de Ayuntamiento

de Granados, Sonora, en los siguientes términos:

CÁLCULOS DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑAS

MUNICIPIO

ELEMENTO RANGOS ELEMENTO ÁREA

TOPEPADRÓN

ELECTORAL

75 %

DEL

SALARI

O

MÍNIMO

($

47.16)

209 Fr.

II, a)

209 Fr.

II, b)

(3500

salarios

mínimos)

RANGO

DETERMINAD

O

50 % DEL

SALARIO

MÍNIMO

AREA

Km. 2

ÁREA

DETERMINA

DA EN

VALOR

30 GRANADOS 1,140 $35.37

$40,321

.80

$165,060.

00

$165,060.0

0

$23.58

373.676 $8,811.28
$173,871.
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CÁLCULO DE TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA

MUNICIPIO

TOPE DE 

GASTOS DE

PRECAMPAÑA

25 %

30 GRANADOS $43,467.82

VI.- Entre las atribuciones y obligaciones que tiene el Consejo Electoral

del Estado, de acuerdo con el artículo 98 fracción XLV del Código de la

materia, está la de proveer en la esfera de su competencia las disposiciones

necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio ordenamiento y

tomando en cuenta que la elección extraordinaria de Ayuntamiento de

Granados, Sonora, deriva del proceso electoral ordinario para el cual se

aplicaron los topes referidos, y los factores utilizados para su

determinación continúan vigentes, resulta conveniente refrendar –como topes

de gastos de campaña y precampaña para la elección extraordinaria de

Ayuntamiento de Granados, Sonora–, los montos aprobados mediante el Acuerdo

No. 14 aprobado por éste Consejo el 30 de enero de 2006.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 22 de la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y 1º, 3º, 23

fracción I, 84, 98 fracciones I, XL, XLV y 209 del Código Electoral para el
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Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se aprueban los topes de gastos de campaña y de precampaña de los

candidatos para la elección extraordinaria de Ayuntamiento de Granados,

Sonora,  que los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos, podrán

erogar, tanto en propaganda como en actividades electorales, en las

cantidades que se señalan en el considerando quinto del presente acuerdo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el

día 7 de octubre de dos mil seis, y firman para constancia los Consejeros

que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.
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