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ACUERDO NÚMERO 49 

 
 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
FIJACIÓN DE PROPAGANDA EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN Y 
EN LOS ALREDEDORES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013. 

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

 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta 
absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, su 
suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en dicho 
cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual acordó 
que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias señaladas 
en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal Electoral a 
emitir la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa 
en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, en los términos que considerara jurídicamente procedentes.  
 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número 
16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
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Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho 
Distrito Electoral.  
 
5.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, entre cuyas 
actividades se contempla la aprobación del pautado en radio y televisión que 
corresponde a los partidos políticos para precampaña electoral en el proceso 
electoral extraordinario señalado. 
 
6.- Que el día 03 de Mayo del año en curso el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento del municipio 
de Cajeme, Sonora, celebraron el Convenio de colaboración para fijar reglas 
generales para la colocación y fijación de propaganda electoral en elementos de 
equipamiento urbano para la elección de Diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
centro, del municipio de Cajeme, del Estado de Sonora, en el proceso electoral 
extraordinario 2013. 

 
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 es función 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 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.  
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IV.- 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. 

 
En este caso por tratarse de un proceso extraordinario, para elegir la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón centro, del municipio de Cajeme, 
del Estado de Sonora, directamente los organismos que tendrán a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del presente proceso son el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y el Consejo Distrital 
Electoral XVII, con cabecera en Obregón centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
V.- 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.  
 
VI.- Que los artículos 160 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 artículo 210 del Código Electoral, 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. 
 
VII.- 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 y de Participación Ciudadana precisó, en acatamiento a lo 
ordenado en los mencionados dispositivos en el Acuerdo número 17 “Acuerdo por 
el que se aprueba el calendario integral, para el proceso electoral extraordinario 
para la elección de la fórmula de diputados propietario y suplente por el principio 
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de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora”, aprobado el día 7 de Marzo de 2013, siendo plazos los 
siguientes: 
 

Elección extraordinaria Período de campaña 

Diputados de Mayoría Relativa 
Distrito XVII 

 

30 de Mayo al 03 de Julio 
(35 días) 

 
VIII.- Que el diverso artículo 213 del citado Código Electoral, decreta que la 
propaganda que los candidatos utilicen durante la campaña 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. 
 
Por lo que hace al penúltimo párrafo del citado artículo, se advierte las facultades 
para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, para ordenar el retiro o la suspensión inmediata de la propaganda 
contraria a las disposiciones de esta norma. 
 
IX.- Que el artículo 214 último párrafo establece que los organismos electorales 
contarán, para el cumplimiento de las disposiciones anteriormente señaladas, con 
el auxilio de la fuerza pública, en caso necesario velarán por su observancia y 
adoptarán las medidas a que hubiere lugar. 
 
Congruente con lo anterior, los artículos 1 y 246 fracción III del Código Estatal 
Electoral, 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, teniendo todas las autoridades la obligación de 
proporcionar a los organismos electorales el apoyo necesario para practicar 
diligencias para fines electorales. 
 
X.- Que el artículo 216 del citado Código Electoral de Sonora dispone que el día de 
la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se podrán celebrar 
reuniones o actos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales; que 
en el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la cancelación del registro del 
candidato o candidatos infractores. 
 
XI.- 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 Código Electoral del Estado de Sonora.  
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XII.- Que el artículo 220 del Código Electoral citado, prohíbe 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, los partidos, alianzas o 
coaliciones, no deberán fijar propaganda y, si la hubiere, el Consejo Estatal 
ordenará su retiro con cargo al infractor a que se refiera la misma.  
 
Quedando plenariamente la 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.  
 
En analogía con el párrafo segundo del citado artículo, se prevé que el Consejo 
Estatal Electoral debe emitir lineamientos correspondientes 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.  
 
XIII.- Así las cosas, este Organismo Electoral debe vigilar que se materialice el 
derecho que la legislación electoral otorga a los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos, respecto de 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 para la ubicación de 
los centros de votación, así como en los alrededores de las sedes del resto de los 
organismos electorales.  
 
XIV.- Con fecha 27 de Marzo del presente año se emitió por este Consejo el 
Acuerdo número 30 “Los lineamientos que deberán observarse en los monitoreos 
de medios masivos de comunicación con influencia en el estado, monitoreo en 
sitios de internet y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, propaganda en 
vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo, para el proceso 
electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para elegir 
a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado Distrito Electoral. 
 
XV.- 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 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 
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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá en el momento 
oportuno aprobar los lineamientos correspondientes.  
 
Debe precisarse que queda comprendida dentro de la prohibición legal, la oficina o 
instalación en que se ubica el Consejo Distrital Electoral XVII, con domicilio en 
Calle Alfonso García Robles número 2327 entre Sor Juana Inés de la Cruz e Ignacio 
Almada, Colonia Villa Itson, Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo número 16, aprobado por el 
pleno de este Consejo con fecha de 03 de Marzo del presente año, dispone que 
serán responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de 
elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro en el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral, éste último tendrá en lo 
conducente las facultades conferidas a los Consejos Municipales Electorales para 
los efectos de la debida organización electoral extraordinaria, de conformidad con 
lo acordado por este Consejo, así como las Mesas Directivas de Casilla que al 
efecto se integren para el presente proceso 
 
En atención a las consideraciones anteriores, y con relación a los lugares que en su 
oportunidad, el Consejo Distrital Electoral XVII determine para la ubicación de los 
centros de votación, en los que actuarán las mesas directivas de casilla que 
funcionarán el día de la jornada electoral extraordinaria, la notificación la 
efectuarán el Consejo Distrital Electoral XVII a los partidos políticos, en atención a 
lo acordado mediante Acuerdo número 16, aprobado con fecha 03 de Marzo del 
presente año por el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
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 extraordinario del año 2013, para la elección de la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en 
el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora.  
 
XVI.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 23 fracción I, 
75, 98 fracciones I, XXIII y XLV, 156 fracción XI, 160, 210, 213, 214, 215, 216, 
220 y 222 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Pleno de este Consejo emite el siguiente: 
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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 
del domicilio de sede del Consejo Distrital XVII con domicilio en Calle Alfonso 
García Robles número 2327 entre Sor Juana Inés de la Cruz e Ignacio Almada, 
Colonia Villa Itson, Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
SEGUNDO.- 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. 
 
TERCERO.- En consecuencia, se instruye al Consejero Presidente para que gire 
oficio al Ayuntamiento Cajeme, Sonora, 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 del citado Consejo Distrital Electoral XVII, de tal 
manera que por fuera de dicho organismo electoral no aparezca propaganda 
política alguna. 
 
En la mencionada comunicación, deberá solicitarse el auxilio para que acaten las 
solicitudes que para tal efecto les promueva el citado Consejo Distrital Electoral.  
 
También deberá hacerse del conocimiento al Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
para que la disposición anterior se haga efectiva respecto de los lugares que el 
Consejo Distrital Electoral determine en su momento para la ubicación de los 
centros de votación. 
 
La prohibición legal antes señalada, abarcará un radio de 50 metros del lugar en 
que se ubiquen los centros de votación y la sede del organismo electoral. 
 
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 4 
Julio al día 07 de Julio de 2013. 
 
CUARTO.- Se requiere formalmente a todos los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones, precandidatos o candidatos para que en el término de tres días 
siguientes a la publicación del presente Acuerdo, retiren toda propaganda que se 
ubique dentro del radio de cincuenta metros alrededor del Consejo Distrital 
Electoral XVII. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
para todos los efectos legales correspondientes. 
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SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en la página de Internet y en los 
estrados de este Consejo para conocimiento público, así como en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo para que realicen las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el día nueve de Mayo del 
año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así 
quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.- 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 
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Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
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Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


