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ACUERDO NÚMERO 48

POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA FIJACIÓN DE PROPAGANDA EN

LOS CENTROS DE VOTACIÓN Y EN LOS ALREDEDORES DE LOS ORGANISMOS

ELECTORALES

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

1.- Que con fecha 10 de abril de 2003, el Consejo Estatal Electoral

aprobó el Acuerdo No. 40 “sobre propaganda política en el exterior de

los consejos electorales”, en el que se determinó que los ayuntamientos

de la entidad no autorizaran la fijación de propaganda, o bien, se

retirara la que se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas y

bastidores anexos a los Consejos Estatal, Distritales y Municipales

Electorales, de tal manera que por fuera de dichos consejos no aparezca

propaganda política alguna.

También se acordó girar oficios a los ayuntamientos de la entidad para

que no concedieran ningún permiso para celebrar mítines o reuniones

políticas en las vialidades que se encuentren al exterior de los

Consejos Estatal, Distritales y Municipales Electorales.

2.- Que el día 25 de enero de 2006, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 10 “Sobre propaganda política en el exterior de los

consejos electorales”, en el que se determinó que los ayuntamientos de

la entidad no autorizaran la fijación de propaganda, o bien, se retirara

la que se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas y

bastidores anexos a los consejos Estatal y locales electorales, de tal

manera que por fuera de dichos consejos no apareciera propaganda

política alguna.

Igualmente se acordó girar oficios a los ayuntamientos de la entidad

para que no concedieran ningún permiso para celebrar mítines o reuniones

políticas en las vialidades que se encuentren al exterior de los

consejos Estatal y locales Electorales.

3.- Que con fecha 9 de junio de 2008 se publicó en el Boletín Oficial

del Estado de Sonora, el decreto No. 117 por el que se publicaron las

reformas al Código Electoral para el Estado de Sonora.

4.- El  día 8 de octubre de 2008, se llevó a la cabo sesión de inicio

del proceso electoral local, en la que se declaró formalmente iniciado

el proceso electoral 2008-2009, para la renovación de los Poderes

Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del Estado.

5.- En diversas fechas y con antelación a la aprobación del presente

Acuerdo, el Secretario del Consejo Estatal Electoral notificó a los

partidos políticos, que quedaron formalmente instalados los consejos

distritales y municipales electorales para el proceso electoral de 2009.

En dicha comunicación se les informó además, los domicilios en los

cuales los mencionados consejos funcionarán.

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 3 párrafo segundo del Código Electoral para el

Estado de Sonora señala que su interpretación se realizará

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional.

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

para el Estado de Sonora, señala expresamente que es función del Consejo
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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.

IV.- Que el artículo 23 fracción I del mencionado Código establece como

obligaciones 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.

V.- Que el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que

tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso,

en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, son los

siguientes:

I.- El Consejo Estatal;

II.- Los Consejos Distritales;

III.- Los Consejos Municipales; y

IV.- Las mesas directivas de casilla.

VI.- Que el artículo 156 fracción XI del citado ordenamiento secundario

prevé que la etapa preparatoria de la elección comprende los actos

relacionados con la propaganda electoral.

VII.- Que los artículos 160 fracción III y 210 párrafo tercero del

Código de la materia definen el significado del término Propaganda

Electoral, sea que esta se difunda durante las precampañas como durante

las campañas electorales- distinguiendo los sujetos que la llevan a

cabo, para las precampañas, refiere como sujetos a los aspirantes y a

sus apoyadores o simpatizantes, mientras que en el segundo caso, prevé

la difusión por los partidos, las alianzas, las coaliciones, los

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de

manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna

candidatura, partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes.

En el último párrafo del citado artículo, se señala con claridad los

objetivos de la propaganda electoral y de las actividades de campaña,

siendo éstos el propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos,

alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, en

la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren

registrado

VIII.- Que el artículo 215 de la normatividad electoral local prevé los

plazos durante los cuales se realizarán las campañas electorales,

períodos que el Consejo Estatal Electoral precisó, en acatamiento a lo

ordenado en los mencionados dispositivos en el Acuerdo No. “SOBRE

CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS

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

2009, siendo los siguientes:

ELECCIÓN CAMPAÑA

Gobernador 3 de abril al 01 de julio

(90 días)

Diputados

Mayoría

Relativa

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)

Ayuntamientos

mayores o

iguales a 100

mil habitantes

3 de mayo al 01 de julio

(60 días)



1
Acuerdo No. 48
23 de febrero de 2008.

Ayuntamientos

menores a 100

mil habitantes

23 de mayo al 01 de julio

(40 días)

IX.- Que el diverso artículo 213 del citado Código Electoral, ordena que

la propaganda que los candidatos utilicen durante la campañas electoral

deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido,

alianza o coalición que ha registrado al candidato y no tendrá más

límite, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades,

terceros y a las instituciones y valores democráticos en los términos

del artículo 7 de la Constitución Federal.

En el penúltimo párrafo de dicho artículo, se prevén facultades para el

Consejo Estatal Electoral, para ordenar el retiro o la suspensión

inmediata de la propaganda contraria a las disposiciones de esta norma.

X.- Que el artículo 214 último párrafo establece que los organismos

electorales contarán, para el cumplimiento de las disposiciones

anteriores, con el auxilio de la fuerza pública, en caso necesario y que

velarán su observancia y adoptarán las medidas a que hubiere lugar.

Congruente con lo anterior, los artículos 1 y 246 fracción III del

Código, prevén que para el desempeño de sus actividades, las autoridades

previstas en este Código, contarán con la colaboración de las demás

autoridades estatales y municipales y que todas las autoridades tienen

la obligación de proporcionar a los organismos electorales el apoyo

necesario para practicar diligencias para fines electorales.

XI.- Que el artículo 216 del multicitado Código dispone que el día de la

jornada electoral y durante los tres anteriores no se podrán celebrar

reuniones o actos de campaña, de propaganda o de proselitismo

electorales y que el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la

cancelación del registro del candidato o candidatos infractores.

XII.- Que para hacer efectivas las disposiciones anteriores, el artículo

219 del Código Electoral Sonorense otorga facultades a los organismos

electorales para ordenar el retiro o destrucción de los medios de

propaganda empleados en contra de lo dispuesto por el propio

ordenamiento electoral.

XIII.- Que el artículo 220 del multicitado Código Electoral, prohíbe la

colocación de propaganda electoral en los lugares señalados para la

ubicación de los centros de votación, así como en los alrededores de las

sedes del resto de los organismos electorales, prohibición que sujeta,

en primera instancia, a los partidos, alianzas, coaliciones y, desde

luego, a sus precandidatos, candidatos, a los apoyadores de éstos y a

sus simpatizantes.

Más aún, prevé la hipótesis de que, si hubiere propaganda electoral

fijada en los referidos espacios, faculta a los organismos electorales a

ordenar su retiro incluso, con cargo al infractor al que se refiera la

misma.

En el párrafo segundo se prevé que el Consejo Estatal Electoral debe

emitir lineamientos relacionados con esto último, es decir, con la

prohibición para fijar propaganda electoral por los actores políticos,

en los centros de votación y en los alrededores del resto de los

organismos electorales, disposiciones reglamentarias que deberá emitir

cuando menos, treinta días antes del inicio de las campañas electorales.

XIV.- Que el artículo 222 fracción IV del Código Electoral dispone que

los Consejos Municipales, en sesión que celebren a más tardar dentro de

los primeros diez días del mes de junio, decidirán sobre la lista de

ubicación de los centros de votación.

XV.- Así las cosas, este Organismo Electoral debe vigilar que se

materialice conforme a derecho el derecho que la legislación electoral

otorga a los partidos políticos, alianzas, coaliciones, precandidatos y

candidatos, respecto a la fijación de su propaganda electoral y al mismo

tiempo verificar que la misma se ajuste a las limitaciones que para tal

efecto señala el Código de la materia, como es la señalada en el ya

mencionado artículo 220 de la normatividad electoral local, el cual

prohíbe la colocación de propaganda electoral en los lugares señalados
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para la ubicación de los centros de votación, así como en los

alrededores de las sedes del resto de los organismos electorales, por lo

que resulta necesario que el Consejo Estatal Electoral apruebe los

siguientes:

1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la colocación Y

utilización de la propaganda electoral legalmente autorizada de los

partidos políticos, alianzas, coaliciones, precandidatos, candidatos

registrados, militantes y/o simpatizantes durante el proceso electoral

del año 2009, para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo,

así como de los ayuntamientos del Estado.

2.- La interpretación de los presentes lineamientos se hará

principalmente, conforme a los criterios gramatical, sistemático y

funcional, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del

Código Electoral.

3.- Los Consejos Electorales del Estado, en el ámbito de sus respectivas

competencias vigilarán la aplicación y observancia de los presentes

lineamientos.

4.- En los lugares señalados para los centros de votación y en los

alrededores de las sedes de los organismos electorales, los partidos,

alianzas o coaliciones, así como los candidatos y sus simpatizantes, no

deberán fijar propaganda y, si la hubiere, el los consejos electorales

ordenarán su retiro inmediato.

La prohibición anterior, para las instalaciones de los domicilios,

públicos o particulares, en que se instalen las mesas directivas de

casilla, de conformidad con lo previsto en los artículos 222 y 225 del

Código Electoral.

La prohibición legal antes señalada, abarcará un radio de 50 metros del

lugar en que se ubiquen los centros de votación y las sedes de los

organismos electorales. 

Respecto de los centros de votación, la restricción de la distancia

tendrá vigencia dentro de los tres días previos y el día de la jornada

electoral; es decir, del día 2 al día 5 de julio de 2009.

5.- Los Consejos Distritales y Municipales deberán realizar recorridos

en los alrededores del organismo electoral respectivo, con la finalidad

de ubicar propaganda electoral contraria a las disposiciones legales y

las delimitaciones precisadas en los presentes lineamientos y se les

faculta para que, en su oportunidad, ordenen el retiro de la misma.

La disposición anterior se llevará a cabo, sin perjuicio de la

atribución del Consejo Estatal Electoral, para llevar a cabo el

procedimiento administrativo sancionador y, en su caso, imponer la

sanción que corresponda, ordenando el cargo del costo del retiro de la

propaganda, al infractor.

Para los efectos anteriores, el Consejero (a) que presida el Consejo

Distrital o Municipal Electoral, deberá invitar a los comisionados de

los institutos políticos acreditados ante el correspondiente Órgano

Electoral, para que los acompañen en los recorridos que se determinen

para cumplir con los extremos del presente acuerdo.

Se instruye a los Secretarios de los consejos distritales y municipales,

para que den fe de la existencia de la propaganda electoral contraria a

lo dispuesto en el artículo 220 del Código de la materia, debiendo

auxiliarse de dos testigos de asistencia, debiendo recabar fotografías o

videos, así como  registrar en dicho documento las circunstancias de

tiempo, modo y lugar que corresponda.

XVI.- En atención a las consideraciones anteriores y con el fin de

privilegiar el principio de equidad partidista, otorgar seguridad

jurídica a los institutos políticos, garantizar a los ciudadanos el

ejercicio libre del voto sin coacciones de ninguna índole y evitar que

se susciten inconformidades por parte de los partidos políticos,

alianzas, coaliciones o candidatos, o de la ciudadanía, en cuanto a la
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propaganda electoral que eventualmente se coloque en los lugares

señalados para los centros de votación y en los alrededores de las sedes

de los organismos electorales, este Consejo Estatal Electoral considera

oportuno aprobar los lineamientos anteriores.

La prohibición de fijación de propaganda electoral en los lugares en que

se ubiquen las casillas que establece el artículo 220 del Código

Comicial obedece a que el elector, al momento de sufragar, no debe ser

influido en su ánimo, a fin de preservar las garantías electorales de

libertad, junto con los de secrecía, universalidad y ejercicio

unipersonal con que el legislador distinguió al sufragio, atendiendo al

texto de los artículos 22 de la Constitución Política del Estado de

Sonora y 4 del Código de la materia, por lo que el precitado artículo

220 del Código Electoral contiene una limitación temporal que surte

efectos sólo durante el día de la jornada electora y durante los últimos

tres días previos a ésta.

Debe precisarse que quedan comprendidas dentro de la prohibición legal,

las oficinas o instalaciones en que se ubican el Consejos Estatal

Electoral, sito en calle Luis Donaldo Colosio Número 35, colonia centro

de ésta ciudad; las oficinas que ocupan los Consejos Distritales y los

Municipales Electorales, cuyos domicilios, como se señaló en el

antecedente número 5 del presente Acuerdo, han sido debidamente

notificados a los partidos políticos y; los lugares que en su

oportunidad, los consejos municipales electorales determinen para la

ubicación de los centros de votación, en los que funcionarán las  mesas

directivas  de casilla que funcionarán el día de la jornada electoral,

cuya notificación efectuarán los consejos municipales electorales a los

partidos políticos, en términos de lo previsto en los artículos 222

fracciones IV y V, así como del diverso artículo 223 del Código

Electoral Sonorense.

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueban los lineamientos para la colocación de propaganda

electoral en los lugares señalados para los centros de votación y en los

alrededores de las sedes de los organismos electorales.

SEGUNDO.- En consecuencia, gírese oficios a los ayuntamientos de la

entidad para que no autoricen la fijación de propaganda, o bien, retiren

la que se hubiese fijado en el equipamiento urbano, mamparas, bastidores

y lugares de uso común, ubicados dentro de un radio de cincuenta metros

alrededor de los Consejos Estatal, Distritales y Municipales

Electorales, de tal manera que por fuera de dichos organismos

electorales no aparezca propaganda política alguna.

En la mencionada comunicación, deberá solicitarse el auxilio para que

acaten las solicitudes que para tal efecto les promuevan los consejos

distritales y municipales electorales.

También deberá hacerse del conocimiento de los ayuntamientos de la

entidad, para que la disposición anterior se haga efectiva respecto de

los lugares que los consejos municipales electorales determinen para la

ubicación de los centros de votación.

TERCERO.- Se requiere formalmente a todos los partidos políticos para

que en el término de tres días retiren toda propaganda que se ubique

dentro del radio de cincuenta metros alrededor de los consejos

electorales del Estado.

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

presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados, para los efectos

legales correspondientes y para que se publique 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 celebrada el día 23 de febrero de 2009, y firman

para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE. 



1
Acuerdo No. 48
23 de febrero de 2008.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


