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Acuerdo Número 65

SOBRE INCUMPLIMIENTO AL ACUERDO NO. 40, RELATIVO A LA PROPAGANDA

POLÍTICA EN EL EXTERIOR DE LOS CONSEJOS ELECTORALES

___________________________________________________________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 10 de abril de 2003, se dictó el Acuerdo No.

40, sobre “Propaganda Política al exterior de los Consejos

Electorales”, que en su parte conducente dice:  

“Que procede acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el

artículo 102 fracción V del Código Electoral, establece que la

propaganda electoral no podrá colgarse, fijarse o pintarse en

monumentos ni al exterior de edificios públicos, además la fracción IV

de dicho artículo, establece la prohibición genérica de fijarse o

pintarse en elementos de equipamiento urbano, razón por la cual no es

permisible fijar propaganda al exterior de los consejos electorales,

sea directamente sobre las paredes o sobre el equipamiento urbano,

mamparas y bastidores que se encuentren en el exterior de los consejos

electorales.

A mayor abundamiento, el artículo 105 del Código Electoral ordena que

en los lugares señalados para los centros de votación, los partidos no

fijarán propaganda, y los consejos electorales son centros de votación

desde el momento que realizan el cómputo respectivo, por lo que por

mayoría de razón debe evitarse fijar propaganda electoral fuera de

dichos consejos...

Los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad deben

regir a los organismos electorales, principios que se ven seriamente

afectados cuando se celebran mítines o reuniones al exterior de los

consejos electorales...

Se requiere formalmente a todos los partidos políticos para que en el

término de tres días retiren toda propaganda que contravenga el

presente Acuerdo, con apercibimiento de remitir los casos

correspondientes al Tribunal Estatal Electoral, para la aplicación de

la sanción que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tienen los organismos

electorales para ordenar el retiro y destrucción de la propaganda

fijada en contravención a lo dispuesto en el presente Acuerdo –que no

hace sino reiterar lo dispuesto por el Código Electoral–, para lo cual

se autoriza indistintamente a los Presidentes y Secretarios de los

Consejos Electorales, a fin de que ordenen dicho retiro o destrucción,

en términos del artículo 104 del Código Electoral.”

SEGUNDO.- Que en cumplimiento al acuerdo No. 40 mencionado, se giraron

instrucciones al Secretario de este H. Consejo, para que procediera,

como en efecto lo hizo, a levantar la siguiente certificación, que se

transcribe íntegramente:

“En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día

trece de mayo del año dos mil tres, el suscrito Licenciado JESÚS

ALFREDO DOSAMANTES TERÁN, Secretario del Consejo Estatal Electoral,

acompañado de los testigos de asistencia Julio Alfredo Piñuelas León y

Leopoldo Moreno Valenzuela, Subdirector y Jefe de Departamento,

respectivamente, de las Subdirección Jurídica de este Consejo, por

instrucciones de la C. Presidenta, en cumplimiento a las atribuciones

que le otorga el artículo 53 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, hace constar y certifica que a aproximadamente veinte metros de

distancia del frente del edificio del Consejo Estatal Electoral,
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ubicado en Colosio y Rosales No. 35, precisamente frente al acceso

principal del mismo,  en la acera sur, sobre una barda de tres metros

de alto por doce metros de largo aproximadamente, se encuentra pintada

en la parte frontal la siguiente propaganda electoral: En la parte

superior en aproximadamente un metro y a todo lo largo de la barda, con

fondo color negro dice con letras blancas “Ramón Corral Gobernador”,

una línea color naranja que divide, y en la parte inferior en

aproximadamente dos metros de alto y también a todo lo largo de la

barda, con fondo color azul, en la parte central ostenta la siguiente

leyenda “de CORAZÓN por SONORA”, al lado izquierdo una figura

incompleta de un corazón con bordes color naranja y blanco al centro,

al lado derecho el emblema del Partido Acción Nacional y sobre el una

cruz color naranja. Esto último también se encuentra en la parte

lateral derecha de dicha barda, habiéndose tomado dos placas

fotográficas, mismas que se anexan a la presente certificación para los

efectos legales correspondientes.- Con lo anterior se dio por terminada

la presente diligencia, levantándose la presente acta para constancia y

efectos legales respectivos.- Conste.”

TERCERO.- Que el Partido Acción Nacional, no sólo no cumplió con el

requerimiento que se le hizo mediante el Acuerdo No. 40, sino que

procedió a fijar propaganda precisamente en la parte frontal de la

puerta principal de acceso de este H. Consejo Electoral y además no

cumplió con la fracción II del artículo 102 del Código Electoral para

el Estado de Sonora que previene:

“En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos

observarán las reglas siguientes:

II.- Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada siempre

que medie acuerdo o convenio escrito entre el propietario y el partido

o candidato, mismo que se registrará ante el organismo electoral

correspondiente.”

En efecto, el Partido Acción Nacional no ha registrado ningún convenio

que haya celebrado con el propietario del inmueble donde se encuentra

pintada la mencionada propaganda, por lo que adicionalmente existe

causa para pedir se aplique sanción por incumplimiento del artículo 102

antes citado.

En consecuencia, deberá consignarse este asunto ante el Tribunal

Electoral, a fin de que dicho Tribunal se sirva aplicar la sanción que

corresponda.

Con independencia de lo anterior, en términos del artículo 104 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, se ordena que a costa del

partido contumaz, se proceda de inmediato a la destrucción de los

medios de propaganda empleados en contra de lo dispuesto por el Código

Electoral. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 1º, 3º,

4º, 26, 27, 44, 45, 52, 53, 55, 96, del 97 al 105, 361, 362, 374, 375,

376, 377 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Consígnese el presente asunto ante el Tribunal Estatal

Electoral para efectos de la sanción que corresponda.

SEGUNDO.- Con independencia de lo anterior, en términos del artículo

104 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se ordena que a

costa del Partido Acción Nacional, se proceda de inmediato a la

destrucción de los medios de propaganda empleados en contra de los

dispuesto por el Código Electoral. 
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de mayo de 2003, 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

      

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


