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1.
ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL QUE
RESTRINGE LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA EN UNA
DETERMINADA ÁREA GEOGRÁFICA. COMPRENDE A LOS
DOMICILIOS DE PARTICULARES.- De una recta intelección del
artículo 50 del Código Electoral del Estado, se desprende una permisión
explícita a favor de los partidos políticos para que puedan colocar
propaganda en: 1. Lugares de uso común que les asignen por sorteo
los Consejos General, Distritales y Municipales, previo convenio con las
autoridades correspondientes y de acuerdo con lo que éstas dispongan;
y 2. En inmuebles propiedad de particulares, siempre que medie
permiso escrito del propietario. Asimismo, dicho numeral prohíbe
expresamente la fijación de propaganda en: a). Árboles; b). Accidentes
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; b). Equipamiento
urbano, carretero y ferroviario; c). Monumentos; d). Edificios públicos;
e). Pavimentos; f). Guarniciones; g). Banquetas; y h). Señalamientos de
tránsito; luego entonces, es inconcuso que conforme a este dispositivo
sólo puede colocarse propaganda electoral en lugares de uso común y
en inmuebles propiedad de particulares, previo la satisfacción de los
requisitos a que alude el propio precepto; de ahí que resulte lógico
sostener que si mediante un acuerdo del Consejo Municipal Electoral se
limita la colocación de propaganda electoral en determinada área
geográfica, tal determinación comprende desde luego a los domicilios
de particulares que se ubiquen en dicha zona; toda vez que, como se
dijo, los únicos lugares donde la norma permite la fijación de ese tipo de
publicidad es precisamente en domicilios de particulares y lugares de
uso común; de lo contrario, dicho acuerdo carecería de razón de ser, en
virtud de que otros espacios, como árboles, accidentes geográficos,
entre otros, ya son materia de prohibición expresa por la Ley Sustantiva
de la materia, por lo que sería innecesario y redundante además, que
mediante un acuerdo del Consejo Municipal Electoral se ratificara esa
prohibición legal.
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