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Acuerdo No. 52

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA TRANSMISIÓN DE

MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZA EN RADIO Y

TELEVISIÓN, DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2009.

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

1.- El día 13 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de

la Federación, el Decreto que reforma los artículos 6°, 41, 85, 99, 108,

116, 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo del artículo 97

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- El día 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto por el que se expide el Código Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales.

3.- El 11 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal

Electoral con número CG/327/2008, mediante el cual se expidió el

Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

4.- El día 19 de diciembre de 2008, el Comité de Radio y Televisión del

Instituto Federal Electoral aprobó el diverso ACRT/024/2008 POR EL QUE

SE DEFINEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERÍODOS DE ACCESO A RADIO Y

TELEVISIÓN EN PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS LOCALES, en el que se precisó que:

A) Dentro de cada proceso electoral local, los partidos políticos

accederán a sus prerrogativas de radio y televisión en un período único

y conjunto para sus precampañas, y en otro período único y conjunto para

sus campañas. B) Independientemente del número de precampañas por tipo

de elección que prevea cada legislación local, el Instituto Federal

Electoral administrará los tiempos de Estado que correspondan a los

partidos políticos para sus precampañas durante un único período que no

podrán exceder los plazos máximos que señala el artículo 116, fracción

IV, inciso j) de la Constitución, según sea el caso. C) En caso de que

las legislaciones locales prevean la celebración de precampañas tanto

para Gobernador, como para diputados y ayuntamientos, en el período

único a que se refiere el punto de acuerdo anterior quedarán

comprendidas todas las precampañas conforme a su duración específica. D)

En caso de que los períodos únicos de acceso a radio y televisión para

precampañas y para campañas coincidan en ciertas fechas, en dicho lapso

coincidente se aplicarán las reglas de acceso a radio y televisión

correspondientes a las campañas locales. E) Cada partido decidirá

libremente la asignación, por tipo de precampaña o campaña, de los

mensajes que le correspondan.

5.- El día 14 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

ACUERDO No. 28 “POR EL QUE SE APRUEBA UNA NUEVA PROPUESTA DE PAUTAS PARA

LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RADIO Y

TELEVISIÓN, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS ELECTORALES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS

Y AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2009”, en el que se

determinó que el período en el cual los partidos políticos gozarán en su

conjunto de la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las

precampañas de Gobernador, diputados y ayuntamientos se desarrollaría

del día 24 de febrero al día 2 de abril de 2009.

6.- El día 20 de febrero de 2009, el Director Ejecutivo de Prerrogativas

y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, solicitó al

Consejo Estatal Electoral que remitiera la propuesta de pauta para las

campañas electorales a más tardar el día 25 de febrero de 2009.
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En atención a ello, el día 21 de febrero de 2009, el Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora, por conducto del Consejero Presidente,

solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos, una

audiencia, a fin de exponer con claridad de lo que debe entenderse,

conforme al Código Electoral para el Estado de Sonora, lo que es una

Alianza, una Coalición, la Candidatura Común, así como las

participaciones individuales y su impacto en el esquema de asignación de

tiempos y espacios en radio y televisión en el ámbito local.

En esa misma fecha el Director de Prerrogativas y Partidos Políticos del

Instituto Federal Electoral, confirmó la celebración de la audiencia

para el día solicitado.

En el desarrollo de la misma, se analizaron los distintos escenarios que

la participación partidaria puede generar en las elecciones locales, así

como la manera en que, de acuerdo a las normas federales, debe asignarse

el tiempo en radio y televisión, a partidos políticos en alianza.

7.- El día 13 de febrero de 2009, los ciudadanos Roberto Ruibal

Astiazarán, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional; Oscar Manuel Madero Valencia, Presidente

de la Junta Ejecutiva Estatal  del Partido Nueva Alianza y; César

Augusto Marcor Ramírez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido Verde Ecologista de México, personalidad que tienen debidamente

acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, presentaron solicitud de

registro de convenio de alianza a la que acordaron denominar “PRI

SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, a fin de postular

candidato a la gubernatura del Estado de Sonora a elegirse en la jornada

electoral ordinaria que tendrá verificativo el día 5 de julio de 2009.

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

I.- Que el artículo 116 fracción IV, inciso i) de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos

políticos accederán a la radio y televisión, conforme a las normas

establecidas en el apartado B de la Base III del artículo 41 de la

propia norma constitucional.

II.- Que el propio artículo 41 base III, apartado B precisa que para

fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Electoral

administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y

televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que

se trate, lo que se llevará a cabo conforme a lo que en el mencionado

dispositivo constitucional se precisa, así como a lo que determine la

Ley.

En el inciso a) prevé que para los casos de procesos electorales locales

con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado

en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total

disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de dicha

Base.

III.- Que los artículos 22 de la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Sonora y 84 del Código Electoral para el Estado de

Sonora señalan que el Consejo Estatal Electoral es un organismo público

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y

funcionamiento y profesional en su desempeño y que entre sus fines se

encuentra el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las

elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y

Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos de la Entidad,

debiendo velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el

respeto de los principios de legalidad, certeza, independencia,

imparcialidad, objetividad y transparencia.
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IV.- Que los artículos 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado

de Sonora determinan que los partidos políticos 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 Electoral,

razón por la cual gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público, que se establecen en

el propio Código para los partidos políticos estatales, precisándose que

perderán su derecho a participar en las elecciones locales, al perder su

registro ante el Instituto Federal Electoral.

Que en congruencia con las disposiciones de la Constitución Federal, el

artículo 25 fracción II del Código Electoral de Sonora prevé que es

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

masivos de comunicación para el posicionamiento de sus candidatos o

precandidatos en busca del voto ciudadano.

Por su parte el artículo 26 del mismo ordenamiento sonorense estipula

que para el acceso a radio y televisión por parte de los partidos

políticos, se estará a lo dispuesto de la Base III del apartado B del

artículo 41 de la mencionada Constitución Federal.

V.- Que el artículo 55.1 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales establece que dentro de los procesos

electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el

día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su

disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y

canal de televisión.

A su vez, dicha norma electoral federal prevé en el punto 3, que el

tiempo anterior será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada

hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. Que

en los horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las

dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada

hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las

dieciocho horas se utilizarán dos minutos por cada hora.

Que para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los

partidos políticos, las unidades de medida son: Treinta segundos, uno y

dos minutos, sin fracciones y que el reglamento determinará lo

conducente y que las pautas serán elaboradas considerando los mensajes

totales y su distribución entre los partidos políticos; lo anterior,

conforme a lo previsto en el artículo 56, puntos 4 y 5  del Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VI.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales señala que durante las precampañas y campañas

electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a

número de mensajes asignable a los partidos políticos, se distribuirá

entre ellos conforme al siguiente criterio: Treinta por ciento del total

en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al

porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección

para diputados federales inmediata anterior. 

En el mismo párrafo estipula además que tratándose de coaliciones, lo

anterior se aplicará observando las disposiciones que resulten

aplicables del capítulo segundo, título cuarto, del en que se ubica la

citada disposición Libro. 

En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose

de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la

distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos

políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos

en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad

federativa de que se trate.
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VII.- Que durante las campañas electorales federales, el Instituto

destinará a los partidos políticos, en conjunto, cuarenta y un minutos

diarios en cada estación de radio y canal de televisión, lo anterior

atento a lo previsto por le artículo 58.1 de la codificación electoral

federal.

En el artículo 59.2 se señala que los mensajes de campaña de los

partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe

el Comité de Radio y Televisión del Instituto. 

En el párrafo 3 se establece que en las entidades federativas con

elección local cuya jornada comicial sea coincidente con la federal, el

Instituto realizará los ajustes necesarios a lo establecido en el

párrafo anterior, considerando el tiempo disponible una vez descontado

el que se asignará para las campañas locales en esas entidades. 

VIII.- Que en las entidades federativas con procesos electorales locales

con jornadas comiciales coincidentes con la federal, -como es el caso

de las elecciones del Estado de Sonora-, de los 48 minutos que el

Instituto Federal Electoral tiene a su disposición, por conducto de las

autoridades electorales administrativas correspondientes destinará para

las campañas locales de los partidos políticos quince minutos diarios en

cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad

federativa de que se trate, lo que está previsto en el artículo 62.1 del

COFIPE.

A su vez el artículo 63.1 de la misma norma federal, estipula que cada

partido decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada

proceso electoral local, de los mensajes de propaganda en radio y

televisión a que tenga derecho. 

IX.- Que el artículo 98 del COFIPE – el cual resulta de consulta

obligada, de conformidad con lo señalado en el artículo 56.1, ya

mencionado –, señala en el párrafo 2 que a la coalición total le será

otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en el

treinta por ciento que corresponda distribuir en forma igualitaria, como

si se tratara de un solo partido. Del setenta por ciento proporcional a

los votos, cada uno de los partidos coaligados participará en los

términos y condiciones establecidos por el propio Código; es decir, de

manera individual. El convenio de coalición establecerá la distribución

de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de la

coalición.

A su vez, el párrafo siguiente expresa que tratándose de coalición

solamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, o de coaliciones parciales para diputado o senador, cada

partido coaligado accederá a su respectiva prerrogativa en radio y

televisión ejerciendo sus derechos por separado. El convenio de

coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos

medios para los candidatos de coalición y para los de cada partido. 

X.- Que el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora

establece los plazos de duración de las campañas electorales de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, dentro de los cuales los partidos

políticos podrán llevar a cabo actos de propaganda electoral, actos de

campaña. En el citado numeral se prevé que el Consejo Estatal Electoral

debe hacer público, durante el mes de enero del año de la elección, el

calendario oficial para precampañas aplicable al proceso electoral

correspondiente.

En mérito de lo anterior, con fecha 30 de enero de 2009, el Consejo

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE

PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO

ELECTORAL DE 2009”, el cual, en la parte que interesa, señala que las
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campañas electorales para el proceso electoral de 2009 se desarrollarán

dentro de los siguientes plazos:

ELECCIÓN CAMPAÑA

Gobernador 
3 de abril al 01 de julio

(90 días)

Diputados

Mayoría

Relativa

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamient

os mayores

o iguales a

100 mil

habitantes

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamient

os menores

a 100 mil

habitantes

23 de mayo al 01 de julio

(40 días)

XI.- Que en el proceso electoral de 2005-2006 los partidos políticos

obtuvieron la siguiente votación, con sus respectivos porcentajes:

PARTIDO VOTACIÓN PORCENTAJE

PRI 335,161 37.76330066217410

PAN 366,788 41.32678182508550

PRD 92,199 10.38825686088710

PT 27,656 3.11606017141936

PVEM 9,230 1.03996367450827

CONVERGENCIA 11,892 1.33989685994067

PANAL 44,605 5.02573994598499

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA 0 0.00000000000000

En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de

base para la distribución del 70 % del tiempo que se asignará para las

campañas locales. Lo anterior es así, dado que todos los partidos

enunciados conservan su registro ante el Instituto Federal Electoral.

XII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1° y

2° del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en

ningún caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo

o mensajes en radio y televisión en contravención de las reglas

establecidas en el capítulo en que dicha norma se ubica y los gastos de

producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos
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políticos serán sufragados con sus propios recursos.

XIII.- Que el artículo 31 fracción V del Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales,

establece como función adicional de la Comisión de Monitoreo de Medios

de Comunicación, la de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la

Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal para

el acceso a radio y televisión por los partidos políticos y el Consejo,

por lo que en ejercicio de la referida función, con fecha veinticuatro

de febrero de dos mil nueve, presentó al Pleno del Consejo la propuesta

del período en el cual los partidos políticos  gozarán en su conjunto de

la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las campañas de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, cuyo inicio será a partir del día

3 de abril para concluir el día 1° de julio, ambos de 2009, así como la

correspondiente propuesta de pauta para la transmisión de mensajes de

los partidos políticos, en período mencionado, y que forma parte del

presente acuerdo como Anexos Números 1 y 2.

XIV.- Resulta por demás oportuno, tomar en consideración los alcances

del Convenio de Alianza para la Elección de Gobernador del Estado,

celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza

y Verde Ecologista de México, en cuya CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, se

convino que las partes asumieron el compromiso de aceptar las

prerrogativas en radio y televisión que el Partido Revolucionario

Institucional destine de sus tiempos a la Alianza “PRI SONORA, NUEVA

ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”.

En consecuencia, surge la necesidad de distinguir los alcances y efectos

de la participación electoral de los mencionados partidos bajo la

modalidad de la Alianza, únicamente por lo que corresponde a la elección

de Gobernador del Estado y su impacto respecto del acceso a la radio y

la televisión para las demás elecciones en que dichos partidos

participen, sea que lo hagan de manera individual, común, o particular.

Así las cosas, partiendo de la premisa constitucional de que los

partidos políticos, para efectos de las elecciones locales, participarán

de la prerrogativa de radio y televisión, conforme a lo expresado en

dicha norma superior, así como lo previsto en el COFIPE, resulta por

demás necesario analizar las normas electorales locales, partiendo de la

mencionada premisa.

Tomando en consideración que el artículo 98.3 del COFIPE, para el acceso

a la prerrogativa de radio y televisión, considera a los partidos

políticos como uno solo cuando participan en coalición total, les asigna

del 30 por ciento a distribuir en partes iguales, como si se tratara de

un solo partido político.

Cabe destacar que el mencionado artículo en el párrafo cuarto prevé

también el esquema de asignación bajo un escenario distinto, que es

precisamente cuando en una coalición parcial, los partidos que la

integran participan de manera individual en la distribución del 30 %

igualitario del tiempo total a distribuir.

Precisados los alcances de la normatividad electoral federal, es

necesario analizar las disposiciones correlativas de la norma local, a

fin de armonizarlas con las previsiones constitucionales y de la norma

electoral federal.

Con respecto a las coaliciones, el Código Electoral para el Estado de

Sonora las prevé como totales, de conformidad con lo estipulado en los

artículos 39, 40 y 43, los cuales disponen expresamente lo siguiente:

ARTÍCULO 39.- Los partidos podrán celebrar convenios de coalición, a fin

de postular candidatos en las elecciones de Gobernador, de diputados y
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de ayuntamientos.

Los partidos en coalición no podrán, de manera individual, registrar

candidatos. 

En todos los casos los candidatos de las coaliciones se presentarán bajo

el registro y emblema de la coalición. 

ARTÍCULO 40.- Los partidos coalicionados durante el proceso electoral,

actuarán y serán considerados como un solo partido. 

ARTÍCULO 43.- La coalición se formará con dos o más partidos y postulará

y registrará sus propios candidatos en todas las elecciones del Estado

en el correspondiente proceso. 

En cuanto a las coaliciones parciales, no las prevé bajo dicha

denominación, sino que prevé a las alianzas, bajo las cuales los

partidos pueden registrar uno o varios candidatos de distinta elección,

lo que puede advertirse con claridad en los artículos 67 y 68 de la

normatividad electoral local, los cuales se citan textualmente:

ARTÍCULO 67.- Cuando dos o más partidos acuerden aliarse para presentar

un mismo candidato, se sujetarán a los requisitos establecidos para las

coaliciones, salvo lo señalado en el artículo 43 de este Código. 

ARTÍCULO 68.- El convenio de alianza entre partidos señalará el

porcentaje de la votación que corresponda a cada partido para los

efectos conducentes. 

No obstante lo anterior, resulta que la campaña de Gobernador del Estado

tiene una duración de noventa días previos a los tres días de la veda y

al de la jornada electoral, período en el cual no se llevan a cabo actos

de campaña o de propaganda electoral de otra elección, dado que las

campañas para las elecciones de diputados por el principio de mayoría

relativa, así como de los ayuntamientos mayores de cien mil habitantes,

inician su desarrollo un mes después de iniciada la campaña de

Gobernador del Estado, tal como se dejó asentado en el considerando X

del presente Acuerdo.

Bajo esa tesitura, tenemos que en un primer segmento del desarrollo de

la campaña de Gobernador del Estado, - del 3 de abril, al 2 de mayo de

2009 -, los tres partidos que integran la ALIANZA PRI SONORA, NUEVA

ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, deben ser considerados como una

Coalición parcial, tal como lo prevé el artículo 98.4 del COFIPE, por lo

que los tiempos que a las tres instituciones partidistas se asigne en el

30 % asignable, debe corresponderles por separado.

Ahora bien, el tiempo que a todos los partidos políticos se asigne en

forma igualitaria y proporcional, deberán utilizarlo para un primer

segmento de 30 días para promocionar únicamente y exclusivamente a los

candidatos a la Gubernatura del Estado que en su oportunidad registren

y, en caso de no contar con candidato, deberá estarse a lo previsto en

el COFIPE y en el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia

electoral.

Lo anterior es así, dado que la totalidad de promocionales relativos a

dicha elección, durante el segmento de la campaña de Gobernador del

Estado antes señalado, atañe única y exclusivamente a la promoción de

los candidatos a dicho cargo y bajo el emblema que la Alianza registró

ante este órgano electoral.

Con respecto a los contenidos de los mensajes a transmitirse durante el

segundo segmento de campañas electorales que corre del día 3 de mayo al

1° de julio de 2009, podrán referirse a cualquiera de las elecciones a
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celebrarse; es decir, que se podrán transmitir mensajes de las campañas

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.

XV.- Que para identificar en el segundo segmento de pauta los mensajes

que el Partido Revolucionario Institucional aportará a la promoción de

la candidatura al Gobierno del Estado de Sonora, acordados en el

convenio de la “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”,

es necesario que dicho partido comunique con claridad, el número de

promocionales que aportará para dicha candidatura, para identificarlos

respecto de los promocionales propios; es decir, de los que no aportará

a la Alianza a la candidatura al Gobierno del Estado.

En ese sentido, resulta necesario requerir a la Alianza “PRI SONORA,

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, para que notifique al

Consejo Estatal Electoral, la precisión anterior y así estar en

condiciones de hacerlo del conocimiento del Comité de Radio y Televisión

del Instituto Federal Electoral, debiendo otorgársele un término no

mayor de diez días para ello.

XVI.- De las consideraciones de derecho y de hecho antes mencionadas,

resulta pertinente aprobar la propuesta de la Comisión de Monitoreo de

Medios de Comunicación, para ser remitida de inmediato al Comité de

Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, para que determine

lo conducente en los términos siguientes:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Monitoreo de Medios

de Comunicación del Consejo Estatal Electoral, relativa al período en el

cual los partidos políticos  gozarán en su conjunto y en un período

único, de la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las

campañas de Gobernador, diputados y ayuntamientos, cuyo esquema de

distribución comprende dos segmentos de desarrollo diferenciados entre

sí; el primero a partir del día 3 de abril, para concluir el día 2 de

mayo y el segundo, iniciando el día 3 de mayo, para concluir el día 1°

de julio en el año 2009.

En el primero de ellos solamente se transmitirán mensajes para

promocionar a los candidatos al Gobierno del Estado y, en el segundo de

ellos, a todos los candidatos de las elecciones de Gobernador, diputados

y ayuntamientos.

En consecuencia, se aprueba la  correspondiente propuesta de pauta para

la transmisión de mensajes en radio y televisión para las campañas

electorales de Gobernador del Estado, diputados y Ayuntamientos, cuyos

Anexos identificados con los números 1, 2 y 3 forman parte del presente

acuerdo.

SEGUNDO.- Se acuerda requerir a la Alianza “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA,

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, para que en un plazo no mayor de diez días,

contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, notifique el

porcentaje o el número de promocionales que sus integrantes aportarán

para la candidatura al Gobierno del Estado, para identificarlos respecto

de los promocionales propios; es decir, de los que no aportará a la

Alianza a la candidatura al Gobierno del Estado, para identificar en el

segundo segmento de pauta los mensajes que el Partido Revolucionario

Institucional aportará a la promoción de la candidatura al Gobierno del

Estado de Sonora, acordados en el convenio

TERCERO.- Notifíquese de inmediato el presente acuerdo al Instituto

Federal Electoral, por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para los

efectos legales correspondientes.
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TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos

acreditados ante este organismo electoral y publíquese en la Página de

Internet, en los estrados del Consejo Estatal Electoral, así como en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los consejeros electorales del

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en sesión pública

ordinaria celebrada el día veinticuatro de febrero de dos mil nueve, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.

LIC. MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA

CONSEJERO PRESIDENTE

LIC. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO

CONSEJERO PROPIETARIO

LIC. HILDA BENÍTEZ CARREÓN

CONSEJERA PROPIETARIA

LIC. MARISOL COTA CAJIGAS

CONSEJERA PROPIETARIA

ING. FERMÍN CHAVEZ PEÑÚÑURI

CONSEJERO PROPIETARIO

LIC. RAMIRO RUIZ MOLINA

SECRETARIO


