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ACUERDO NÚMERO 59

SOBRE ADENDUM AL CONVENIO DE ALIANZA PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO, SUSCRITO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,

EL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL

OBJETO DE ATENDER EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO No. 52 DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2009.

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

1.- El día 23 de febrero de 2009, el Consejo Estatal Electoral emitió el

Acuerdo No. 51 “SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE ALIANZA SUSCRITO

POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO NUEVA ALIANZA Y

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR BAJO ESTA

MODALIDAD EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA EL PROCESO ELECTORAL

DE 2009”.

2.- El día 24 de febrero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

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”, en cuyo punto

segundo se acordó 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 referido Acuerdo, notificara el porcentaje o el

número de promocionales que sus integrantes aportarían para la candidatura al

Gobierno del Estado, para diferenciarlos respecto de los promocionales

propios.

3.- Con fecha 26 de febrero de 2009, el Secretario del Consejo Estatal

Electoral notificó personalmente en el domicilio señalado en el Convenio de

Alianza el texto íntegro del Acuerdo No. 51.

4.- Con fecha 7 de marzo 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 escrito constante de una foja útil y un anexo

constante de tres fojas útiles, consistente este último en un adendum al

convenio de Alianza, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento

formulado en el Acuerdo No. 51.

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

PRIMERO.- Que el 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
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entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a

los incisos a), b) y c) del apartado A, de dicha Base.

Congruente con lo anterior, el diverso 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, para efectos de las

elecciones locales, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la

Base III del artículo 41 de la propia norma constitucional.

SEGUNDO.- Que el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora

dispone que los partidos políticos con registro tendrán derecho a participar

en las elecciones estatales, distritales y municipales. Tendrán, en igualdad

de circunstancias, acceso a los medios de comunicación social, de acuerdo a

la forma que establezca la Ley. Asimismo, promoverán y garantizarán, en los

términos de la Constitución y la Ley, la igualdad de oportunidades y la

equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el

Congreso del Estado y en los Ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de

representación proporcional.

Dicho numeral dispone además, que la organización de las elecciones es una

función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo

denominado Consejo Estatal Electoral, el cual es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento.

TERCERO.- Que el párrafo segundo del artículo 3 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establece que los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función

electoral y prevé también, que la interpretación del propio Código se

realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional.

Asimismo, el artículo 84 del mismo ordenamiento legal prevé como fines del

Consejo, entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática y

al fortalecimiento del régimen de partidos. 

Dicho numeral reitera que las actividades del Consejo Estatal se regirán por

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y

objetividad, así como los de transparencia y autonomía.

CUARTO.- Que 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.

QUINTO.-  Que en términos de lo dispuesto por el artículo 98 fracciones I,

XI, XXIII XXXVI y XLV es función del Consejo Estatal Electoral, vigilar el

cumplimiento de las disposiciones legales electorales; proveer que lo

relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos se desarrolle con

apego al propio Código Electoral; vigilar que las actividades de los

partidos, alianzas y coaliciones, se desarrollen con apego a este Código y

cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos; resolver sobre el

registro de los convenios de fusión, alianza o coalición de partidos y;

proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias para

hacer efectivas las disposiciones del mismo Código.

SEXTO.- Que según lo establecido en el artículo 19 fracción VI del Código

Electoral Sonorense, es derecho de los partidos políticos formar alianzas y

coaliciones y registrar candidaturas comunes, así como fusionarse, en los
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términos del precitado Código.

Por su parte, el diverso artículo 23 fracción I de la misma legislación,

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.

SÉPTIMO.- Que los artículos 39 al 42, y 44 al 48 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, establecen los requisitos y mecanismos para la conformación

de coaliciones y el diverso artículo 67 en relación con los mencionados

numerales, señala que 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 del Código, de donde se

desprende que el procedimiento para el registro de convenios de alianza, es

el mismo que el Código Electoral prevé para el caso de las coaliciones.

OCTAVO.- Que artículo 41 fracción III del Código Electoral prevé como

requisito del Convenio de coalición o de alianza, que contenga éste la manera

para ejercer en común las prerrogativas de los partidos políticos que las

integren.

NOVENO.- Que con motivo del Acuerdo No. 51 se realizó la verificación de los

requisitos del convenio prevista en el artículo 45 del Código de la materia y

respecto de la referida fracción III se estableció que el convenio reúne el

requisito ahí establecido, en los siguientes términos:

Contiene el convenio en las cláusulas décima primera y décima tercera, la

forma para ejercer en común sus prerrogativas, como es el financiamiento

público otorgado para el desarrollo de la campaña y el acceso a la

prerrogativa de tiempos en radio y televisión.

Ahora bien, en el Convenio de la Alianza PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO se convino de manera expresa y en lo que al presente

Acuerdo interesa, lo siguiente:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. De la forma y términos de acceso, y a los tiempos en

radio y televisión de la Alianza “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXICO”.

Las partes acuerdan asumir el compromiso de aceptar las prerrogativas en

radio y televisión que el Partido revolucionario Institucional destine de sus

tiempos a la presente Alianza “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO”, para la candidatura a Gobernador del Estado de Sonora.

DÉCIMO.- Que como ya se señaló en el antecedente No. 2 del presente Acuerdo,

en el diverso Acuerdo No. 52 se acordó 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 referido Acuerdo,

notificara, el porcentaje o el número de promocionales que sus integrantes

aportarían para la candidatura al Gobierno del Estado, para diferenciarlos

respecto de los promocionales propios.

Ahora bien, en atención al mencionado requerimiento, los partidos políticos

que integran la Alianza suscribieron el día 6 de marzo de 2009 a través del

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, del  Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal  del Partido

Nueva Alianza y del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde

Ecologista de México, una adenda al multicitado Convenio de Alianza, por el

cual modifican la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, para establecer con precisión el

porcentaje que destinarán los tres partidos que la integran, respecto de sus

prerrogativas a que tienen derecho en radio y televisión, cláusula que

textualmente establece lo siguiente:
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. De la forma y términos de acceso, y a los tiempos en

radio y televisión de la Alianza “PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXICO”.

Las pares acuerdan aportar a la Alianza, del total de las prerrogativas en

radio y televisión que el Consejo Estatal Electoral destine a cada partido en

los porcentajes siguientes: el Partido Revolucionario Institucional el 65.12

%, el Partido Nueva Alianza el 51.29 % y el Partido Verde Ecologista de

México el 47.51 %.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en el considerando XV del Acuerdo No. 52 y con la

finalidad de identificar en el segundo segmento de la pauta que se aprobó,

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”, se

patentizó la necesidad de que comunicaran 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 y, en su oportunidad, hacerlo

del conocimiento del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral.

En mérito de las consideraciones anteriores, debe tenerse por plenamente

satisfecho, en tiempo y forma, el requerimiento formulado, por lo que es

pertinente aprobar y registrar la modificación al Convenio de Alianza “PRI

SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO” y hacerlo del conocimiento

de inmediato, al Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal

Electoral, por lo que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite

el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el registro de la adenda al Convenio de Alianza, “PRI

SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”, celebrado entre el

Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido

Verde Ecologista de México, en los términos precisados en el considerando

décimo del presente Acuerdo. 

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

presente Acuerdo al Comité de radio y Televisión, los alcances de la adenda

que se acuerda, para los efectos legales a que haya lugar.

Igualmente, para que se publique en el Estrado y en la página de internet del

Consejo, así como 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 celebrada el día once de marzo de 2009, 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

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera
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Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


