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Proyecto de

Acuerdo N° 133

SOBRE BASES PARA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA EN LUGARES DE USO COMÚN

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el H. Congreso del Estado en el decreto No. 5 por el que convoca a la

celebración de Elecciones extraordinarias de Ayuntamiento en el Municipio de

Granados, Sonora, estableció que los partidos políticos que hayan obtenido el

registro de la planilla de candidatos a los cargos de elección popular, deberán

sujetar sus actos y actividades de campaña electorales con estricta observancia de

lo dispuesto por los artículos 96, 97, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de la materia,

observando oportunamente la prohibición legal consistente  en no desarrollar ningún

tipo de propaganda ni proselitismo al interior de oficinas, edificios y locales

ocupados por las autoridades en el Municipio de Granados, Sonora.

SEGUNDO.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 102

párrafo segundo, dispone que en la colocación de propaganda electoral, los partidos

y candidatos podrán colgarla o fijarla en lugares de uso común, conforme a las bases

que fije el Consejo estatal.

TERCERO.- Que por otra parte, el artículo 52 en sus fracciones I y XXVII del citado

Código, faculta a este H. Consejo para vigilar el cumplimiento del mismo y por otra

parte, para dictar los acuerdos destinados a hacer efectivas las disposiciones de

éste.

CUARTO.- En tal virtud, es procedente determinar las bases a las que deberá

sujetarse la acción de los partidos políticos, sus candidatos, simpatizantes y

militantes, en lo referente a la colocación de propaganda electoral en lugares de

uso común que se encuentran bajo el dominio del Ayuntamiento de Granados, Sonora y

en general, en todos aquellos que puedan aprovecharse, con las restricciones que

señalen las leyes respectivas.

Se entenderán como lugares de uso común, todas las bardas, espectaculares o

similares, susceptibles para la colocación o fijación de propaganda electoral, que

pertenezcan al Municipio, no pudiendo agregarse a éstos las formaciones naturales

que comprenden cerros, rocas, montañas, fracturas, salientes, riscos, árboles y

demás manifestaciones orográficas o naturales, cualquiera que sea su régimen de

propiedad y que por alguna razón se pongan a disposición de los partidos políticos

por la autoridad municipal.

El Consejo Municipal Electoral de Granados, Sonora, se coordinará con la autoridad

municipal para integrar el inventario de los lugares de uso común; para tal efecto

solicitará que le comuniquen los lugares de uso común susceptibles para la

colocación y fijación de propaganda electoral, precisando con claridad el número de

éstos, señalando la ubicación y medidas respectivas de cada lugar.

Una vez integrado el inventario de lugares de uso común, estos serán distribuidos

entre los partidos políticos que registren planilla, previo acuerdo que tome el

Consejo Municipal junto con los comisionados de los partidos políticos, decidiendo

la cantidad que para uno y otro resulte del inventario previamente levantado.

Los Consejos sortearán en términos equitativos a los partidos políticos, los

espacios disponibles para la colocación de la propaganda electoral.

QUINTO.- Por los motivos y consideraciones anteriores, se proponen las siguientes:
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BASES PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

EN LUGARES DE USO COMÚN

1.- La propaganda electoral no se podrá adherir, colocar, fijar, pintar ni

distribuir en las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes públicos o

los edificios escolares, vehículos oficiales así como en monumentos, construcciones

de valor histórico cultural o edificios destinados al culto religioso.

2.- La propaganda electoral podrá colgarse en bastidores, mamparas y en elementos

del equipamiento urbano, siempre que no se dañe el estado físico de las

instalaciones, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación

de peatones.

3.- La propaganda electoral no podrá adherirse o pintarse en elementos de

equipamiento urbano, carretero o ferroviario ni en accidentes geográficos,

cualquiera que sea su régimen jurídico.

4.- La propaganda a fijar, deberá tener impreso el emblema para la identificación

del partido político y deberá hacer referencia a la plataforma electoral y programas

de acción de los partidos y sus candidatos.

5.- No se podrá colgar o fijar propaganda en plazas públicas del municipio de

Granados, Sonora, a excepción del día de mitin o cierre de campaña. Terminado el

evento el partido político de que se trate, retirará la propaganda.

6.- Los partidos políticos deberán abstenerse de distribuir propaganda electoral que

se contenga o esté impresa en despensas, alimentos enlatados, empaquetados o

embotellados; así como en materiales de construcción, incluyendo los bienes que

pretendan la coacción del voto.

7.- Dentro de los 15 días siguientes al de la conclusión del proceso electoral, los

partidos políticos y sus candidatos deberán realizar el retiro de la propaganda

electoral.

Por lo anteriormente expuesto, este H. Consejo, con fundamento en los

artículos 22, 25, 26, 27, 30, 32, 52, 53, 55, 70, 102 y demás relativos del

Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueban las bases para la colocación de propaganda en lugares de

uso común, que determinen el Consejo Municipal Electoral de Granados, Sonora

y la autoridad municipal.

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

día 17 de octubre de dos mil tres, y firman para constancia los Consejeros

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

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros     

Consejera

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero
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Consejero
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