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ACUERDO NÚMERO 49

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LUGARES

DE USO COMÚN PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.

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

1. Con motivo del proceso electoral del 2003, el Consejo Estatal

Electoral celebró convenio de colaboración con el Instituto Federal

Electoral, en el que se acordó que para el acceso de lugares de uso

común, por los Partidos Políticos, en la elección local, se llevaría a

cabo a través de los espacios otorgados por los órganos distritales del

Instituto Federal Electoral.

2. Con motivo del proceso electoral 2008-2009, el Consejo Estatal

Electoral y el Instituto Federal Electoral, convinieron promover con las

instancias competentes la disposición para la distribución de lugares de

uso común.

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

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

SEGUNDO. Que conforme al Código Electoral para el Estado de Sonora, en

el año 2009 deberán celebrarse en nuestra entidad los comicios

electorales, en los que se postularán los candidatos a Gobernador del

Estado, a Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa y de

Representación Proporcional, así como los integrantes de las planillas

para la renovación de los 72 Ayuntamientos de la entidad. 

TERCERO. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 84 del citado

ordenamiento electoral, tiene entre otros fines, contribuir al

desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de

partidos, garantizar el cumplimiento de los principios rectores del

proceso electoral, contenidos en la Constitución Política del Estado,

garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones que les impone

este mismo Código en la materia, así como la celebración periódica y

pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes

Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los ayuntamientos de la

entidad, asimismo, que los actos y resoluciones electorales de su

competencia se sujeten al principio de legalidad.

CUARTO. Que como parte de la organización de las elecciones, la

colocación de la propaganda electoral se establece de conformidad con lo

ordenado por los artículos 213, último párrafo y 214, fracción  III del

Código Electoral para el Estado de Sonora, lo siguiente: 

“Artículo 213…

… En las oficinas, edificios y locales gubernamentales no podrá fijarse

propaganda electoral de ningún tipo.
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214.- En la colocación de propaganda electoral deberán observarse las

reglas siguientes:

III.- Podrá colocarse en lugares de uso común que determine el organismo

electoral correspondiente, previo acuerdo con las autoridades

respectivas, y conforme a las bases que el consejo estatal fije durante

el mes de febrero del año de la elección”. 

En relación con lo anterior, de conformidad con lo que dispone el

artículo 210, párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante el plazo comprendido entre el inicio de la precampaña y la

conclusión de la campaña electoral difunden 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.

QUINTO.  Que en cumplimiento de las disposiciones invocadas, es

pertinente autorizar a los Consejos Municipales Electorales la

celebración de Convenios con los Ayuntamientos del Estado Sonora, con el

fin de determinar los lugares de uso común susceptibles de ser

utilizados en la colocación y fijación de propaganda electoral para  el

proceso electoral 2008-2009, conforme a las bases que se aprueban en el

presente acuerdo. 

 

SEXTO. Que de acuerdo con lo establecido por los artículos 110, fracción

II, 112, fracciones II y III, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, los Consejos Municipales, y sus Consejeros Presidentes, tienen

entre otras funciones, la de cumplir con los  acuerdos que dicte el

Consejo Estatal Electoral,  así como vigilar su cumplimiento y

representar legalmente al Consejo Municipal Electoral. 

SÉPTIMO. Que con fundamento en los artículos 1°, 23, fracción XII, 84 y

214 del Código Electoral para el Estado de Sonora, para la distribución

de los lugares de uso común para la colocación y fijación de la

propaganda electoral durante el proceso electoral del año dos mil nueve,

se regirá bajo las siguientes:

B A S E S 

1. Las presentes bases tienen por objeto regular la colocación,

utilización y distribución de la propaganda electoral legalmente

autorizada de los partidos políticos, alianzas o coaliciones y

candidatos registrados, durante el proceso electoral del año 2009, para

la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los

Ayuntamientos en el Estado de Sonora.   

2. La interpretación de las presentes bases se hará conforme a los

criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los principios

rectores de la función electoral de equidad, independencia,

imparcialidad, legalidad, objetividad y certeza, atendiendo a lo

dispuesto en los artículos 3° y último párrafo del artículo 84 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

3. El Consejo Estatal y los Municipales Electorales, dentro del ámbito

de sus respectivas competencias, vigilarán la aplicación y observancia

del Código Electoral, las presentes bases y demás disposiciones

aplicables, que tendrán por objeto que los candidatos registrados de los

Partidos Políticos, Alianzas o Coaliciones, de que se trate, eviten la

contaminación visual y auditiva, así como la afectación del entorno

urbano y el deterioro del medio ambiente y que no impida o dificulte la
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visibilidad de los conductores o la circulación de vehículos o peatones,

con motivo de la colocación, utilización o distribución de la propaganda

electoral legalmente autorizada en precampañas y campañas electorales,

en términos de lo dispuesto por el artículo 214, fracción V de la

normatividad electoral.

4. Durante las campañas electorales que lleven a cabo los partidos

políticos, alianzas o coaliciones y candidatos registrados que realicen

propaganda electoral, se deberá evitar que en ella se infieran actos de

calumnia o que denigre a candidatos, partidos políticos, coaliciones,

alianzas, instituciones, autoridades o terceros.

5. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 213, último párrafo del

Código Electoral, se establece que no podrá fijarse propaganda electoral

de ningún tipo, en las oficinas, edificios y locales gubernamentales.

6. Los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora, mediante convenio con los

Consejos Municipales Electorales, acordarán los lugares de uso común

para que los Partidos Políticos, Coaliciones, alianzas y Candidatos

instalen la propaganda electoral impresa por estos, dentro de las

campañas electorales.

7. Los Consejos Municipales Electorales, una vez determinados los

lugares de uso común acordados con los Ayuntamientos, elaborarán un

listado en el que se identifique cada uno, su superficie y su ubicación,

asignándole un número consecutivo a cada uno, para proceder a dividir

equitativamente entre 8 (ocho), -que es el número de partidos políticos

acreditados ante el Consejo Estatal Electoral-y son quienes tendrán

derecho a colocar propaganda electoral.

8. Los lugares y espacios públicos proporcionados por los Ayuntamientos,

los cuales serán distribuidos de acuerdo a los resultados obtenidos en

un sorteo que para tal efecto realicen los Consejos Municipales, en

sesión pública. 

La inasistencia de algún comisionado de partido político, alianza o

coalición a la sesión en la que se realice el sorteo, no será motivo

para ser descartado en dicho sorteo, debiéndose aceptar y respetar los

acuerdos adoptados, por el representante del partido político, alianza o

coalición presentes y/o ausentes, en su caso.

9. El procedimiento por el que se determina el turno de los Partidos

Políticos para llevar a cabo la asignación de los lugares de uso común,

será de conformidad a un sorteo que se realizará el día de la sesión

respectiva

10. El procedimiento para definir el criterio por el cual se asignan

lugares entre los Partidos Políticos, alianzas o Coaliciones, será por

el total de Lugares de Uso Común a repartir sin considerar la superficie

en metros cuadrados, procurando la equidad en la asignación de

superficies. 

Dicho procedimiento, se llevará a cabo de la siguiente manera:

Se sortearán exclusivamente los lugares que aparezcan en el listado

referido en la Base número 8 (ocho)

El número de lugares sobrantes se dividirán entre el número de Partidos

Político, alianzas o coaliciones participantes para determinar la

cantidad de lugares que corresponda a cada Partido Político, alianza o

coalición por partes iguales. 

11. Para efectuar el sorteo, se colocarán en una urna las papeletas con

los números de orden asignados a la totalidad de los lugares que serán
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sorteados por municipio.

12. En el orden que se acuerde entre los participantes de los Partidos

Políticos, alianza o Coalición, cada uno de los comisionados sacará el

número de papeletas como lugares correspondan y los declarará en voz

alta para que se tome nota de ello.

13. El resultado de los lugares asignados deberá consignarse en el acta

de sesión respectiva.

 

14. Los Consejos Municipales Electorales, tendrán a su cargo vigilar que

la propaganda electoral se sujete a las disposiciones anteriores,

requiriendo por escrito que se retire la que no se sujete a ellas en un

término perentorio de tres días; de no hacerlo así, ordenarán el retiro

de dicha propaganda, sin perjuicio de la atribución del Consejo Estatal

Electoral, de aplicar las sanciones previstas en el Código Electoral. 

15. Lo no previsto en las presentes bases será resuelto por el Consejo

Estatal Electoral, de conformidad con la normatividad aplicable.

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en

los artículos 1°, 23, fracción XII, 84, 98, fracción I y XLV, 110,

fracción II y 214 del Código Electoral para el Estado de Sonora, este

Consejo Estatal Electoral, emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO: Se aprueba en todos sus términos las Bases para la distribución

de los lugares de uso común para la colocación y fijación de la

propaganda electoral durante el proceso electoral del año dos mil nueve,

en los términos expuestos en el considerando Séptimo del presente

acuerdo. 

SEGUNDO: Comuníquese a los Consejos Municipales Electorales los términos

del presente acuerdo, para que realicen las acciones pertinentes para el

efecto de dar cabal cumplimiento al mismo.

TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en la página de Internet de este

Consejo Estatal Electoral y en los estrados del propio consejo, para

conocimiento público y para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo acordó por unanimidad el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en

sesión celebrada el día 23 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

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero
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Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


