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Acuerdo Número 77

COMPLEMENTARIO AL ACUERDO No. 33 SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE

PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO

ELECTORAL DE 2009.

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

1.- El día 10 de junio de 2008 entró en vigor el Decreto No. 117, por

el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del

Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo que se publicó en el

Boletín Oficial del Estado No. 46, Sección IV, el día 9 del mismo mes y

año.

2.- El día 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”

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

I.- 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.

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

para el Estado de Sonora, señala expresamente que son funciones 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.

III.- Que el artículo 196 último párrafo del mismo ordenamiento legal,

prevé que el Consejo deberá hacer público, 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.

Igualmente dispone que las campañas se realizarán dentro de los plazos

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

IV.- Que el artículo 197 fracción III del Código de la materia prevé

que las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el

principio de representación proporcional serán presentadas ante el

Consejo Estatal Electoral.

Por su parte el artículo 198 de la misma norma electoral, establece que

las candidaturas a diputados serán registradas por fórmulas de

candidatos compuestas por un candidato propietario y un suplente.

A su vez, el diverso artículo 174 fracción II, señala que para los
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efectos de la asignación de diputados por el principio de

representación proporcional –la directa y la de cociente mayor–, se

realizará mediante un sistema de listas de tres fórmulas a diputados

por el principio de representación proporcional que registrarán los

partidos, alianzas entre partidos o coaliciones ante el Consejo Estatal

Electoral.

El mencionado dispositivo prevé además que en las listas los partidos,

alianzas entre partidos o coaliciones definirán el orden de preferencia

y deberán respetar los principios de paridad y alternancia de género.

V.- Que el artículo 196 reformado mediante el decreto referido en el

antecedente 1° del presente Acuerdo, establecía con claridad un plazo

para el registro de candidatos para diputados por el principio de

representación proporcional, mismo que se materializaba a la par del

plazo para el registro de candidatos a diputados por el principio de

mayoría relativa.

VI.- Que el artículo 196 vigente es omiso al respecto, dado que el

nuevo esquema para determinar los plazos para el desarrollo de las

campañas electorales, para el registro de candidatos y para las

precampañas electorales, parte de la premisa de contabilizar plazos con

anterioridad al día de la jornada electoral.

En el caso del plazo para el registro de todas las candidaturas por el

principio de mayoría relativa, se prevé que deberá iniciar dieciocho

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

concluirá tres días antes de la conclusión de la misma.

Así las cosas, ni el dispositivo en mención ni el Acuerdo No. 33 “SOBRE

CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS

APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009” aprobado el día 30 de enero de

2009, hacen referencia al plazo para el registro de fórmulas de

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional,

por lo que es oportuno que el Consejo Estatal Electoral precise el

plazo para que los partidos políticos presenten las solicitudes de los

correspondientes registros, a fin de garantizar los principios de

certeza y legalidad.

Ahora bien, tomando como referencia el antecedente mencionado en el

considerando V del presente Acuerdo, es pertinente fijar como plazo el

ya precisado por el Consejo, respecto de las candidaturas a diputados

por el principio de mayoría relativa en el citado Acuerdo No. 33, en el

cual se estableció que tal período ocurrirá en el año electoral de

2009, del 15 (quince) al 29 (veintinueve) de abril de 2009.

VII.- No pasa desapercibido que el artículo 174 del Código Electoral

vigente hace referencia a un sistema de listas de tres fórmulas de

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional

y que en las listas los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones

definirán el orden de preferencia y deberán respetar los principios de

paridad y alternancia de género.

En esa tesitura tenemos que, para que los partidos políticos accedan a

la asignación de diputaciones por el principio de representación

proporcional, –con independencia de los requisitos específicos para

ello, previstos en el artículo 298 del Código de la materia–, cada

partido político deberá registrar una sola lista compuesta por tres

fórmulas, con cuyos integrantes participarán en la mencionada

asignación.

 En mérito de lo anterior, es procedente complementar el calendario de

actividades de los partidos, alianzas y coaliciones, relacionado con el

registro de candidatos a diputados por el principio de representación

proporcional para el proceso electoral 2009, en los términos precisados
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en el considerando VIII del presente Acuerdo.

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 complementar el calendario oficial de actividades

de los partidos, alianzas y coaliciones, relacionado el registro de

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional

para el proceso electoral 2009, cuyo plazo se fija del 15 (quince) al

29 (veintinueve) de abril de 2009.

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

presente Acuerdo a los partidos políticos y Alianza acreditados, para

los efectos legales correspondientes.

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 8 de abril de 2009,

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
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