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COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

DICTAMEN NÚMERO DIEZ 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

Quienes integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del 

Consejo General Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 104, numeral 1, 

inciso b), 175, 176,177, 178, 182, 183, 184 y 179, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; artículos 4, numerales 1 y 2, inciso d); 6', numeral 2, incisos a), b) 

y c), 13, numeral 1, 17, 26, 27, 28, 29, numerales 1 y 2, y 30, del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral; artículo 45, fracci6.n 1, 1t3 fracción 1, último párrafo, y 169, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; artítu!_os 45, fracción 1, de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California; 23, 24, 25, 26 y 29, inciso f), del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral de Ba1a California; sometemos a su cons1derac1ón el siguiente 

Dictamen relativo a la "PROPUESTA DE PREMISA Y MODELO DE PAUTAS PARA LA 

TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE l.OS PROMOCIONALES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, DURANTE LAS 

PRECAMPAÑAS, INTERCAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES DEL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, EN BAJA CALIFORNIA", 

al tenor de los s1gu1entes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos 

Constitución General 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Comité 

Instituto Electoral 

INE 

Ley General 

Ley Electoral 

Ley de Partidos Políticos 

Ley que Reglamenta 

Reglamento de Radio 

y Televisión 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

U.. Const1wc.1ón Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Consutuc16n ?oht1c.i. del Estado l_1bre y Soberano de Baja California. 

El Conse1c> General Elec;:~ral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California 

La Com1s1on del Régimen de Partidos Politrc.os y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral 

da Ba1a C.ihforma 

El Comité de Radio y Telev1~1ón del Instituto Nac.tonal Electoral. 

ti Instituto Estatal Electoral de Ba1a Califor ma. 

El lnst1tut.:> Nacional Elec.toral. 

Lll Ley General de lnst1tvc1ones y Proced1m1entos Electorales. 

La Ley Elec.toral del Estado de Baja California. 

La Ley de Partidos Políc1c.os del Estado de Baja California. 

La Ley que Reglamenta la!> Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California. 

El Reglamento de Radio y r elevisi6n en Materia Electoral. 

El Reglamento Interior del lns:icuco Estatal Electoral de Baja California. 



COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

ANTECEDENTES 

1. El 1 O de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución General, en materia Política-Electoral, que entre otros, establece un 

nuevo sistema de competencias entre el INE y los Organismos Públicos Locales. 

2. El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se expide, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como la Ley General de Partidos Políticos. 

3. El 19 de noviembre de 2014 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

aprobó el Reglamento de Radio y Televisión. 

4. El 17 de agosto del 2018 mediante oficio INE/DEPPP/DE/DATE/5664/2018, 

suscrito por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, solicitó a este órgano electoral 

información concerniente a: 

• La fecha de inicio de los periodos de Precampaña y Campaña, así como sus días de 
duración; 

• La fecha de la Jornada Electoral; 
• Periodo de acceso conjunto de los Partidos Políticos a Radio y Televisión durante las 

Precampañas de conformidad con lo establecido en el artículo 13, del Reglamento de 
Radio y Televisión; 

• Periodo de acceso conjunto de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes 
durante la Campaña; 

• Los Partidos Políticos Nacionales y Locales, que participarán en el Proceso Electoral de 
esta entidad; 

• El porcentaje de votación obtenida por cada Partido Político en la última Elección 
Estatal Local 2015-2016 de Diputados de Mayoría Relativa; considerando únicamente la 
votación efectiva; 

• El porcentaje mínimo de votación para que los Partidos Políticos tengan derecho a 
conservar su registro o a obtener prerrogativas; 

• El resultado del Sorteo por el cual se asignarán los mensajes de los Partidos en las 
pautas respectivas; 

• El nombre, cargo y datos del contacto del funcionario que será el enlace con los 

funcionarios de la DEPPP del INE, para los asuntos relacionados con las prerrogativas~ 
en Radio y Televisión. 

5. El 7 de septiembre de 20 18 mediante oficio número IEEBC/CG/1631/2018, se 

atendió el requerimiento señalado en el punto que antecede, en los términos que a 

continuación se precisan: 
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• La fecha de inicio del Periodo de Precampaña Local y los días de duración: 

Con fundamento en fo dispuesto en el artículo 5, de la Constitución Política del Estado Ubre 
y Soberano de Baja California; establece que ... Cuando las campañas tengan como finalidad 
elegir Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en forma simultánea, la duración será de 
sesenta dfas para el caso de Gobernador y cuarenta y cinco días para Diputadas y 
Ayuntamientos ... y que las precampañas no podrán durar más de fas dos terceras partes de 
las respectivas campañas electorales ... " 
En ese mismo sentido el artículo 113, fracción J, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California, dispone que: " ... Las Precampañas Electorales iniciarán, cuando se celebren 
elecciones para elegir Gobernador del Estado, Diputados y Munícipes, el día 22 de enero del 
año de la elección; [ ... ] y que todas fas precampañas deberán concluir a más tardar, un día 
antes del inicio del periodo de la solicitud de registro de Candidatos ... " siendo los que a 
continuación se precisan: 

Gobernador 22 de enero de 2019 2 de marzo de 2019 40 dii15 
Di utados 22 de enero de 2019 20 de febrero de 2019 30 días 
A ntamientos 22 de enero de 2019 20 de febrero de 2019 30 dias 

• La fecha de inicio del Periodo de Campaña Local y los días de duración: 

En este caso, el artículo 169, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, dispone que 

las Campañas Electorales de los Partidos Políticas, Coaliciones y Candidatos registrados, 

iniciarán al día siguiente del otorgamiento del registro de candidaturas para la elección 

respectiva y estas concluirán 3 días antes del día de la elección; por lo que la Campaña Local 

comprenderá el siguiente periodo: 

Eleccic11 f'.ERIODO_D~ Our:icion 

Gobernador 31 de marzo de 2019 60 días 
Di utaclos !5 de abril de 2019 45 días 
A:. untamientos J S de abril de 20 19 45 días 

• La fecha de la Jornada electoral. 

De conformidad con el artículo 5, de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberana de 
Baja California; la jornada Electoral, para Elecciones Ordinarias deberá celebrarse el primer 
domingo de junio del año que corresponda; /o que, en Ja especie, dicha jamada tendrá 
verificativo del día 2 de junio del 2019. 

• Los Partidos Políticos Nacionales y Locales1 que en su caso participarán en el 
Proceso Electoral Local en la entidad: 

El artículo 19, último párrafo de la Ley de Panidas Políticos del Estado de Baja California, 
dispone que ... la acreditación como Partido Político Nacional tendrá vigencia en tanto no /e 
haya sido suspendido o cancelado su registro por la Autoridad Electoral Nacional 
competente ... [. .. ]. 

De manera que Jos Partidos Políticos Nacionales con registra vigente son: Acción Nacional; 
Revolucionario Institucional; De la Revolución Democrática; del Trabajo; Verde Ecologista de 
México; Movimiento Ciudadano; Nueva Alianza; MORENA y Encuentro Social. Asimismo, 
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cuentan . con registro vigente los Partidos Políticos Locales, Transformemos 1 y de Baja 
California; para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario. 

• E/ porcentaje de votación obtenida por cada Partido Político en la última 
Elección Estatal de Diputados de Mayoría Relativa, considerando únicamente la 
votación efectiva; esto es, descontando los votos nulos. y los emitidos a favor de 
candidatos no registrados. fn este caso de haber contendido coaliciones, el 
porcentaje obtenido por cada Partido Político coaligado. [. . . ] 

En este caso, en Jo que respecta al porcentaje de votación obtenida por cada Partido 
Político, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015~2016, de diputados de mayoría 
relativa, es e/ que a continuación se precisa en la siguiente tabla2: 

VOTACIÓN 
% 

I~ i PARTIDOS POLÍTICOS TOTAL 
VOTl\CION 

VALIDA 
• EMITIDA 

EMITIDA . ~ - .., 
Acci6n Nacional 245,993 29.61426 '16 

Revolucionario Institucional 147,713 17.78267 '16 

De la Revoluci6n Democrática 25,238 3.03831 % 

Del Trabajo 15,7 15 1.89187 % 

Verde Ecolo,Psta de México 17,867 2.15095 % 

Nueva Alianza 22,133 l.66452 % 

Movimiento Ciudadano 45,446 5.47109% 

MORENA 104,665 12.60027% 

Partido de Baja California 30,934 3.n404% 

Transformemos 79,2B4 9.54473 % 

Peninsular de la Californias 14,422 l.73622 % 

Municipalista de B.C. 11 ,918 1.43477% 

Humanista de Baja California 18,025 2. 16997% 

Candidatos Independientes 18,369 2.2 11 38% 
.. - ·--·--· - ·-

TOTAL 1 .,..,,n1 100.Gll* % 1 

' -
• E/ Porcentaje m1mmo de votación para que los partidos políticos tengan 
derecho a conservar su registro a obtener sus prerrogativas. 

Con fundamento en fo dispuesto en el artículo 5, apartado A, antepenúltimo párrafo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; dispone que: " .. . El 
Partido Político Loe.al, que no obtenga al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebran para la renovación 
del Poder Ejecutivo o Legislativo, /e será cancelado e/ registro ... ". 

1 El dia 21 de junio del 2018 durante Ja VI Sesión Ordinaria del Consejo General, fue aprobado el Dictamen número 65, 
mediante el cual se modific:ó Ja denominación del Partido Político Local Encuentro Social; cuya denominación actual es 
Partido TRANSFORMEMOS. 
2 Dic:tamen número 49, relativo a la "Determinación de Jos montos totales y distribución del Financiamiento Público, para 
el sostenimiento de las Actividades Ordinaria Permanentes y Actividades · Específicas de Jos Partidos Pollticos en Baja 
California; cuya aprobación por el Consejo General se llevó a cabo en su XIII Sesión Extraordinaria celebrada el dfa 1 6 de 
noviembre del 2017. Consultable en~ 
htt,,l/•~~.l"b'.mx/~hM>•/<"lo.,..¡..,1000<201 7le><tldi"""'.,,.,¡d;a,,.eo49ccppy[pdf 
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Asimismo, el artículo 62, fracción 11, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 
California; dispone que: " ... Son causa de pérdida de registro de un Partido Político LDcal, el 
no obtener en la Elección Ordinaria inmediata anterior, por lo menos e/ 3% (tres por 
ciento), de la votación válida emitida, en alguna de las elecciones de Gobernador, Diputados 
Locales o Ayuntamientos ... ". 

• Nombre, cargo y datos de los contactos de los funcionarios que serán los 
enlaces con los funcionarios y funcionarias de la DEPPP del Instituto Nacional 
Electoral, para los asuntos relacionados con las Prerrogativas en Radio y 
Televisión, en las respectivas entidades federativas. 

En este caso, proporcionamos los datos de las personas que serán los enlaces con la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuyos nombres a continuación se 
precisan: 

Lic. Perla Deborah Es uivel Barrón 
Titular Ejecutiva de la Coordinación 
de Partidos Políticos y Finam::iamiento 

CoordinOH:ión de Partidos Políticos 
Financiamiento 

Lic. Consuelo Pacheco Rlos 
Analista Especializado 

Cabe señalar que de información solicitada por la autoridad electoral nacional, 

quedo pendiente de proporcionar, lo concerniente al Sorteo y los Periodo Único de 

acceso conjunto de Partidos Políticos en Radio y Televisión, durante las 

Precampaña, lntercampaña y Campaña, pues una vez que ésta autoridad elec~oral la 

determinara, sería enviada conforme al plazo previsto en el Reglamento de Radio y 

Televisión y el Plan Integral de Procesos Electorales Locales 2018-20 l 9 del INE. 

6. El 7 de septiembre de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial, en el tomo 

número CXXV 3, la relación de los Partidos Políticos Nacionales, cuya acreditación 

se encuentra vigente ante este Instituto Electoral, para participar en el .. Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018ª2019", en Baja California. 

7. El 9 de septiembre de 2018 el Consejo General del Instituto Electoral, celebró 

Sesión Pública, en la que se declaró formalmente el inicio del "Proceso Electoral 

Local Ordinario 20 18-20 1 9", en Baja California. 

8. El 1 7 de septiembre de 2018 mediante circulares 1NE/UTVOPL/1O19/2018 e 

INE/UTVOPL/1027/2018, suscritas por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

3 
https:l/periodicooficial.ebajacalifomia.gcb.mx/oficial/mcstrarDocto.jsp?nombreArchivo=Pericdico-41-~ 

~-201897-INDICE.pdf&.i;tem.SoUcitante=PeriodicoOflcial/2018/Septiembre ~ 
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hizo del conocimiento a este órgano electoral, ··respecto de los acuerdos 

INE/CGIJOl/2018 e INE/CGl302/2018 aprobados por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, ambos relativos a la pérdida de registro de los Partidos 

Políticos Nacionales Nueva Alianza y Encuentro ~ocial , respectivamente. 

9. El 9 de octubre de 2018 mediante oficio IEEBC/CGE/2003/2018, se efectuó 

consulta a la Sub Dirección de Planeación y Gestiones de la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, respecto a los 

Periodos Únicos de Acceso Conjunto de los Partidos y Candidatos Independientes, 

en los siguientes térí!linos: 

". ;.En ese orden de ideas y a-efecto de que ·esta-autoridad adopte un criterio que permita 
establecer con certeza, lo concerniente a los periodos únicos, en cada una de las elecciones, 
esta autoridad propone que la duración y las fechas sean las siguientes:. 

Inicia Hasta 

22 de enero de 2019 2 de marzo de 2019 40 días 
22 de enero de 2019 20 de febrero de 2019 30 días 
22 de enero de 2019 20 de febrero de 2019 30 días 

Hasta 

Gobernador 31 de marzo de 2019 29 días 
3 de marzo de 2019 31 de marzo de 2019 29 días 
3 de marzo de 2019 31 de marzo de 2019 29 días 

Inicia 
31 de marzo de 2019 60 días 

15 de abril de 2019 29 de ma o de 2019 45 días 
15 de abril de 2019 29 de ma o de 2019 45 días 

Por lo que se hace oportuno, hacer el presente consulta con respecto de la viabilidad de la 
propuesta antes descrita, o bien, e/ que esa Autoridad Electoral Nacional nos indique, los 
parámetros a seguir, al caso concreto que nos ocupa ... ". 

1 O. El 19 de octubre de 2018 mediante correo institucional oficial, dirigido al 

Consejero Presidente, Licenciado Clemente Custodio Ramos Mendoza, enviado por 

el Lic. Víctor Ísita Tornell, Subdirector de Planeación y Gestión de Transmisiones de 

la Dirección de Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión, de 

la Dirección Ejecutiva de Prefrogcitivas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
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ElectoraJ, remitió respuesta a la consulta efectuada a la autoridad electoral nacionaJ, 

tal como a continuación se precisa: 

" ... En respuesta al oficio IEEBC/CGE/2003/2018. de fecha 9 de octubre 2018, mediante la 
cual el Instituto Estatal Electoral de Baja California, informa a esta autoridad Jos periodos de 
acceso únicos en cada una de las elecciones a celebrarse en 2019 y; en el cual consulta sobre 
la viabilidad, le comento que a juicio de esta Subdirección, es atribución de los Órganos 
Locales determinar el acceso conjunto, sin embargo, atendiendo su solicitud advertimos una 
inconsistencia, misma que ponemos a su consideración de conformidad con la siguiente tabla: 

PERIODO UNICO DE ACCESO CONJUNTO EN RADIO Y TELEVISIÓN 

t _ _._ Perrocto · .-.: · 4f;_g_r;fl.a1H_·;{1pip_~- ··~~-=--~Duracfórl_,·-
22 de enero 02 de marzo 40días 
03 de marzo 30de marzo 28 días 
31 de marzo 29 de ma o 60días 

Como puede advertirse, sólo se modifica la fecha del término de la lntercampaña, y que ésta 
queda a su consideración. 

[ ... ] 

1 1. El 3 1 de octubre de 2018 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió acuerdo INE/CG 1369/2018, mediante el cual aprobó, entre otros, la 

designación de la y los Consejeros Electorales de este órgano electoral en el Estado 

de Baja California, en los términos siguientes: 

C. Abel Alfredo M uñoz Pedraza Consejero Electoral ?años 
C. or e Alberto Aranda Miranda Conse·ero Electoral ?años 
C. 01 a Viridiana Maciel Sánchez Conse·era Electoral 7 años 

12. El 8 de noviembre de 2018 fue aprobado el punto de acuerdo IEEBC-CG

PAl 0-2018, mediante el cual se "Renuevan las Comisiones Permanentes y 
Especiales del Consejo General Electoral, en cumplimiento a los dispuesto por el 

artículo 45, de la Ley Electoral del · Estado de Baja California", entre ellas ésta 

Comisión, para quedar conformada como a continuación se precisa: 

· C. Graciela Amezola Canseco 
Vocal . C. jorge Alberto Aranda Miranda 

: Secretaría Técnica 1 Titular de la Coordinación de Partidos Políticos nciamiento 

7 

l.k--



, 
COM SfÓI - L:>JI. ·- '~Gí~E DE P CiS: "';, , .. .L T COS 

,..., 1 : [ ; ' • ~,... 

13. El 12 de noviembre de 20 18 mediante oficio CPPyF/602/2018, suscrito por la 

C. Perla Deborah Esquive! Barrón, Titular de la Coordinación de Partidos; efectuó la 

propuesta a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, referente a la 

determinación de tiempos únicos en Radio y Televisión, así como el Sorteo del 

orden sucesivo de Partidos Políticos en el Pautado a· distribuirse para los periodos 

de Precampaña, lntercampaña y Campaña en el "Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019", en Baja California. 

Asimismo, en la fecha antes referida, se recibió correo electrónico institucional del 

C. Enrique Pérez Granados, Encargado de la Jefatura de Departamento de 

Elaboración de Pautas y Gestión de Materiales del lnStitUto Nacional Electoral, por 

virtud del cual solicito lo siguiente: 

• Los porcentajes de votación válida emitida para ·'?da partido político (sin 

----co.nside.rar .pártidos que hayan perdido-registro, Candidatós: Independientes, votos 

nulos, coaliciones), esto porque en la última información _que nos compartieron se 

tienen considerados partidos que ya perdieron·registro·como lo son Partido Nueva 

Alianza y Partido Encuentro Social, Candidatos Independientes; y 
• El orden de aparición en la pauta de los Partidos 'ºlíticos contendientes para 

el "Proceso Estatal Electoral Local del 2018-2019". 

14. El 1 3 de noviembre de 2018 los integrantes de la Comisión celebraron Reunión 

de Trabajo, con el propósito de determinar la metodología del sorteo que serviría 

para definir el orden sucesivo para la distribución del pautadp .que corresponda a los 

Partidos Políticos para los periodos de Precampaña, J#tei-campaña y Campaña 

Electorales durante el "Proceso Electoral Local 2018-2019", estableciéndose la 

siguiente metodología: 

• Una vez iniciada la reunión, y que se llevara a cabo la Sesión de Dictaminarían 
en la que se analizarían diversos Dictámenes, incluyendo el Sorteo que nos 
ocupa, se introducirían en una urna papeletas que contendrán impreso un 
número progresivo del I al 9 cada una; 

• Los partidos políticos de acuerdo a su fecha de -registro pasarían a sacar una 
papeleta de dicha urna y se darfa lectura al número _impreso en la misma, que 
el caso de que un partido político no se encontrara presente al momento de su 
turno, Ja Secretaria Técnica de la Comisión, sacaría la papeleta en su lugar; 

• El Secretario Técnico, llevaría el registro de los resultados obtenidos por los 
Partidos Políticos y una vez terminado el Sorteo, se daría lectura a los 
resultados a fin de establecer el orden sucesivo para la distribución de 
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de trasmisión de los Partidos Polfticos en los Periodos de Precampaña, 
lntercampaña y Campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
y que vez realizado este sorteo, dicha información fuese remitida a la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

15. El 15 de noviembre de 2018 esta Comisión, celebró Sesión de Dictaminación, y 

el Sorteo que se alude en el punto anterior, para determinar el orden sucesivo que 

habrá de servir para la distribución del pautado que corresponde a Partidos Políticos 

y Candidatos Independientes, durante el "Proceso Electoral Local Ordinario 20 18-

20 19", levantándose el acta respectiva. 

Derivado de lo anterior y mediante oficio número IEEBC/CGE/2403/2018, se 

atendió el requerimiento señalado en el punto número 13, segundo párrafo, del 

presente Dictamen en los términos que a continuación se precisan: 

• Que en lo concerniente a los porcentajes de votación obtenida por cada Partido Político en 

la última Elección Estatal de Diputados de mayoría relativa, se envía en los términos 
que fueron solicitados, considerando la votación efectiva, esto_ es, descontando los votos nulos 

y los emitidos a favor de candidatos no registrados, .los partidos que perdieron su registro y 
Candidatos Independientes, siendo estos los que a continuación se mencionan: 

Acción Nacional 245,993 34.50814 % 
Revolucionario Institucional 147,713 20.72'/32 % 

De la Revolución Democrática 25,238 ··¡ ·3.54041 % 

Del Trabajo 15,715 2.20451 % 

Verde Ecologista de México 17,867 2.50640% 

Partido de Baja California 30,934 4.33945% 

Transformemos 79,284 11.12204 % 

Movimiento Ciudadano 45,446 6.37521 % 

MORENA 104,665 14.68251 % 

TOT.-4l . , 112)155 roo.ooaoo 
Como se puede apreciar del cuadro anterior, no se incluyó a los otroras Partidos 

Políticos Nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social, ni Candidatos 

Independientes, tal como lo solicito la Autoridad Nacional Electoral. 

Por otra parte, se informa el resultado del Sorteo que se hace alusión en los puntos 

14 y 15 agregando los resultados, siendo los siguientes: 



• Que el 15 de noviembre del presente año, se convocó a los representantes de Partidos Políticos 

acreditados para efectuar el Sorteo, y determinar el orden sucesivo, para la distribución del 

Pautado que fes corresponde en los periodos de Precampaña, lntercampaña y Campaña, 

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019; en tal virtud, me permito informar 

que ante la presencia y participación, de Jos representantes de los Partidos Políticos, se llevó a 

cabo dicho sorteo. cuyo resultado es el que continuación se precisa: 

~ Ord~H'' ... ·-. PARTIDOS .POLITICOS 1 

I Partido del Trabajo 
2 Transformemos 
3 Partido de la Revolución Democrática 
4 Movimiento Ciudadano 
5 Partido de Bajo California 
6 Partido Acción Nacional 
7 Partido Verde Ecologista de México 
8 MORENA 
9 Partido Revolucionario Institucional 

Por último, se hizo la adecuación del Periodo Único de Acceso Conjunto: 

• En lo que respecta al periodo de Acceso Conjunto en Radio y Televisión, será el 

que a continuación se precisa: 

3 de ma120 de 2019 30 de marzo de 2019 
31 de marzo de 2019 29 de ma o de 2019 30 días 

16. El 21 de noviembre de 20 18 mediante correo institucional oficial, dirigido al Lic. 

Osear Eduardo Rosales Rivera, Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos de 

la Función Ejecutiva del SPEN del Sistema OPLE, B.C; enviado por el lng. Ignacio 

Alberto Alarcón Alonzo, Subdirector de Monitoreo de la Dirección de 

Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión, de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, 

remitió los cuadros de asignación y modelos de pautas del Proceso Electoral Local 

en el Estado; en base a la información remitida y señalada en los puntos número 5 y 
15 del presente instrumento. 

17. El 26 de noviembre del 2018 esta Comisión, celebró Sesión de Dictaminación 
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número diez, uRelativo a la propuesta de pautas para la transmisión en Materia de 

Radio y Televisión de los mensajes de Partidos Políticos, Candidaturas 

Independientes y del Instituto Estatal Electoral de Baja California, durante las 

Precampañas, lntercampañas y Campañas Electorales, con motivo del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, en Baja California"; evento al que asistieron 

por parte de la Comisión, la C. Graciela Amezola Canseco, como Presidente en 

funciones y el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, como Vocal de la misma, así como la 

Secretaria Técnica la C. Perla Deborah Esquive! Barrón. Asimismo el Lic. Raúl 

Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, por parte de los 

Partidos Políticos, asistieron CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela; Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional; Joel Abraham Villalobos Pasos; Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán; 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática y Salvador 

Guzmán Murillo; Representante Propietario del Partido de Baja California. 

En esta sesión se presentó a los representantes de los Partidos Políticos asistentes el 

presente Dictamen, por lo que una vez agotada la discusión del mismo, se aprobó 

por unanimidad de los integrantes de la Comisión. 

En virtud de lo anterior y. 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con los artículos 5, apartado B, párrafos Quinto y Sexto de 

la Constitución Local, así como 33 y 36 de la Ley Electoral, el Instituto Electoral será 

la autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus 

decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Se regirá en su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 

contenidas en la Constitución Local, en la Ley General de Partidos y en la referida 

Ley Electoral, estará integrado por un órgano de Dirección superior que es el 

Consejo General, y en Jo que compete, por los órganos técnicos, que son las 

Comisiones Permanentes y Especiales de éste, entre otros. 

Por lo que de acuerdo con los artículos 45, fracción 1 de la Ley Electoral; 39 y 40, de (\ ~ 
la Ley de Partidos; así como en los artículos 23, 24, 25, 26 y 29, inciso f), del ~ 
Reglamento Interior; esta Comisión, es competente para conocer, gestionar y 

11 
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proponer ante el Instituto Nacional Electoral cuestiones relativas a las pautas para la 

transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de los Partidos Políticos. 

11. Que el artículo 1 16, fracción IV, inciso i) de la Constitución General, y el 5, 

apartado A) de la Constitución Local, establecen que el acceso de los partidos 

políticos y de los candidatos independientes a los tiempos de radio y televisión se 

estará a lo previsto en la Constitución Política y leyes aplicables. 

111. Que con fundamento en lo establecido en la Base 111 del artículo 41, Apartados A 

y B de la Constitución General, en concordancia con los artículos 30, numeral 1, 

inciso h), 104, numeral 1, inciso b), 159, 160, 161, 164, 175 de la Ley General; 4, 

numeral 1, del Reglamento de Radio y Televisión; el Instituto Nacional Electoral, es 

la única autoridad facultada para la administración del tiempo que corresponde al 

estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y a otras autoridades 

electorales y a garantizar el ejercicio de las prerrogativas de los Partidos Políticos 

Nacionales y Locales, así como los Candidatos Independientes en la materia. 

IV. Que el artículo 5, párrafo segundo de la Constitución Local, establece que la 

duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de 

Gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados o 

Ayuntamientos; asimismo, las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 

partes de las respectivas campañas electorales. 

V. Que el artículo 113, fracción 1 y último párrafo, y 169 de la Ley Electoral, 

disponen que las precampañas electorales iniciaran, cuando se celebren elecciones 

para elegir Gobernador del Estado, Diputados y Munícipes, el día veintidós de enero 

del año de la elección, mientras que las Campañas iniciarán al día siguiente del 

otorgamiento del registro de candidaturas para la elección respectiva por el Consejo 

Electoral correspondiente y concluirán tres días antes de la elección, durante los 

cuales no se permitirá la celebración de reuniones o actos públicos de campaña, de 

propaganda o de proselitismo electorales. 

VI. Que de acuerdo con los artículos 175 y 176 de la Ley General, en concordancia 

con el numeral 26, del Reglamento de Radio y Televisión, establece que en las .J 

entidades federativas, cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que~ 

corresponde a los Procesos Electorales Federales, el INE distribuirá por medio de 

los Organismos Públicos Locales Electorales, 30 minutos diarios, para su asignación 

12 
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entre los Partidos Políticos, en cada Estación de Radio y Canal de Televisión durante 

la precampaña local, hasta el término de la Jornada Electoral respectiva. 

Por su parte el artículo 177 de la Ley General, establece respecto de las campañas 

electorales locales, el INE, asignará como prerrogativa. para los Partidos Políticos a 

t ravés de los Organismos Públicos locales, 41 minutos, diarios en cada estación de 

radio y canal de televisión, de cobertura en la entidad de que se trate. 

VII. Que para dar cumplimiento a las atribuciones que de forma exclusiva cuenta el 

INE en materia de Radio y Televisión, y cuya materia se centra el presente 

dictamen, estas serán ejercidas por el Comité, tal y como lo disponen los artículos 

4, numeral 2, inciso d, y 6 numeral 2 inciso b, del Reglamento de Radio y Televisión, 

siendo este último la disposición normativa que lo faculta para conocer y en su caso, 

modificar los modelos que presenten los OPLES, para la t ransmisión de los 

promocionales de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes con motivo de 

Jos Procesos ElectoraJes Ordinarios Locales. 

VIII. Que el artículo 167 , numeral 1 y 4, establece que el tiempo en Radio y 
Televisión que corresponda a los Partidos Políticos, y en su caso, Coaliciones y 
Candidatos Independientes, en su conjunto, será convertido a número de 

promocionales, que se distribuirá conforme al siguiente criterio: 

30 % DEL TOTAL 

70% RESTANTE 

En forma i ualitaria. 

En proporción aJ porcentaje de votos obtenidos por cada 
Partido Político en la Elección Local de Diputados de 
Ma oría Relativa inmediata anterior. 

Esta regla de distribución se hará conforme a los Partidos Políticos con registro y fo 
acreditación vigente ante este Instituto Electoral, siendo los siguientes: 

PARTIDOS POLÍTICOS VIGENTES 
ACCIÓN NACIONAL 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DEL TRABAJO 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

DE BAJA CALIFORNIA 
TRANSFORMEMOS 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
MORENA 
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IX. Que el porcentaje de votación obtenido por cada uno de los Partidos Políticos 

Nacionales y Locales, determinados en los resultados de la última elección de 

Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016, considerando sólo la votación valida emitida, esto es 

descontando los votos nulos y los emitidos a favor de candidatos no registrados, los 

partidos que perdieron su registro y Candidatos Independientes, es el siguiente: 

--~ 
,. ~ ~ 

1 

%VOTACJÓN 
' J'A~TIDpS POLÍTICOS 

VOTACION 
·' TOT Al EMITIDA VALIDA EMITIDA 

Acción Nacional 245,993 34.50814% 
Revolucionario 1 nstitucional 147,713 20.72132 % 
De la Revolución Democrática 25,238 3.54041 % 
Del Trabajo 15,715 2.20452 % 
Verde Ecologista de México 17,867 2.50640 % 
Partido de Baja California 30,934 4.33945 % 
Transformemos 79,284 11.12204 % 
Movimiento Ciudadano 45,446 6.37521 % 

MORENA 104,665 14.68251 % 
--· -·· 
TOTAL 712,855 100.00000 

Ahora bien, como se puede apreciar en el cuadro . que antecede los Partidos 

Políticos Nacionales, Verde Ecologista de México y del Trabajo; no alcanzaron en el 

porcentaje mínimo de votos para acceder a la prerrogativa en los términos de los 

demás actores políticos, por lo tanto, se actualiza la consecuencia jurídica 

establecida en el artículo 178, numeral 2 de la Ley General, teniendo derecho a 

acceder a tiempos en radio y televisión, para campañas locales solamente en la parte 

que deba distribuirse de forma igualitaria, es decir al 30%. 

X . Que de conformidad con los artículos 1, 5, 164, 165, 41 1 y 412 de la Ley 

General, a los Candidatos Independientes, el procedimiento para acceder a esta 

prerrogativa se hará como si se tratase de un Partido Político de nuevo registro, por 

lo tanto, el porcentaje al que accederán será el que se distribuye en forma igualitaria 

a los partidos políticos, esto es, en la distribución del 30% durante la etapa de 

camp2ñas electorales. 

XI. Que de conformidad con los artículos 176, en relación con el diverso 167, 
numeral 5 de la Ley General, así como el articulo l 4, numerales 1 y 2 del 

Reglamento, señala que para la determinación del número de mensajes a distribuir 

entre :os Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos Independientes,~: { 
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de medida son de: 30 segundos, 1 y 2 minutos; sin fracciones, en el entendido de 

que todos los involucrados se sujetarán a una misma unidad de medida. 

XII. PERIODO ÚNICO DE ACCESO CONJUNTO EN RADIO Y 
TELEVISIÓN. 

Que el artículo 13, del Reglamento de Radio y Televisión dispone que dentro de los 

procesos electorales locales, los Partidos Políticos accederán a sus prerrogativas de 

Radio y Televisión en un periodo único y conjunto para precampaña,-conforme a lo 

previsto en Reglamento y que independientemente del número de precampañas por 

tipo de elección que prevea cada legislación local, el INE administrará los tiempos 

de Estado que correspondan a los partidos políticos para sus precampañas durante 

un único periodo, el cual no podrá exceder los plazos máximos que señala el 

artículo 116, párrafo IV, inciso j), de Ja Constitución, según sea el caso, tal y como se 

ilustra a continuación: 

PERlODO ÜNICO DE ACCESO CONJUNTO EN RADJO Y TELEVISION 

--)~~~~ , · · c; I:, ~~~~~míi ". -~~~~ 
Precampaña 22 de enero de 2019 2 de marzo de 2019 40 días 
lntercampaña 03 de marzo de 2.0 19 30 de marzo de 20 19 28 días 
Campaña 3 1 de marzo de 2019 29 de mayo de 2019 60 días 

XIII. SORTEO PARA DEFINIR EL ORDEN SUCESIVO EN EL PAUTADO. 

Que el artículo 17, del Reglamento de Radio y Televisión, establece que el Comité 

distribuirá entre los Partidos Políticos, los Candidatos Independientes y Coaliciones, 

en su caso, los promocionales que correspondan a cada uno de ellos dentro del 

pautado para las estaciones de radio y canales de televisión que cubran la elección, 

con base en un sorteo que servirá para definir el orden sucesivo en que se 

distribuirán en Ja pauta a lo largo del Proceso Electoral de que se trate y en el 

esquema de asignación que se apruebe al efecto. 

Tal como se desprende de los antecedentes 14 y 15 del presente dictamen, se 

introdujeron nueve papeletas en una urna y se procedió a tomar el turno de cada 

uno de los representantes de los Partidos Políticos en orden de prelación respecto 

de su obtención de registro, como se describe: 

a. En primer lugar, el representante suplente del Partido Acción Nacional el 
C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, pasó a tomar una papeleta de la urna 

cuyo número fue el 6 (seis); ~ 
1 

~ 
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b. En segundo lugar y toda vez que el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, no se presentó a la Sesión, la Secretaria Técnica de la Comisión la 
C. Perla Deborah Esquive! Barrón, tomó de la urna el turno correspondiente, 
siendo éste el número 9 (nueve); 

c. En tercer lugar el Representante Propietario del. Partido de la Revolución 
Democrática, el C. Rosendo López Guzmán, procedió a sacar de la urna el 
número 3 (tres); 

d. En el siguiente turno fue de la Representante Propietaria del Partido del 
Trabajo la C. María Elena Camacho Soberanes~ tomando de la urna el número 
1 (uno); 

e. En seguida y en razón del que el representante del Partido Verde Ecologista de 
México, no se encontraba presente la C. Perla Deborah Esquive! Barrón, 
Secretaria Técnica de la Comisión, sacó de la urna el número 7 (siete); 

f . Después procedió a sacar de la urna su turno el Representante Propietario del 
Partido de Baja California, el C. Salvador Guzmán Murillo, siendo este el 
número S (cinco); 

g. Seguidamente el Representante Suplente de1 Partido Transformemos, el 
C. Carlos Alberto Sandoval Avilés; tomo el número de la urna, siendo éste el 
número 2 (dos); 

h. Así mismo el representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, el 
C. Salvador Miguel de Loera Guardado, pasó a tomar su papeleta de la urna 
siendo este el número 4 (cuatro); 

i. Quedando en la urna una última papeleta, que la R~pres~ntante Suplente de 
Morena la C. Blanca Estela Fabela Dávalos, tomo de la urna siendo este el 
número 8 (ocho); 

A la conclusión del sorteo, la Secretaria Técnica de la Comisión dio a conocer el 

orden que obtuvieron a los representantes de Partidos Políticos, siendo estos los 

que a continuación se precisan: 

Orden Partidos Potíticos 

1 Partido del Trabajo 
2 Transformemos 
3 Partido de la Revolución Democrática 
4 Movimiento Ciudadano 
5 Partido de Baja California 
6 Partido Acción Nacional 
7 Partido Verde Ecologista de México 
8 MORENA 
9 Partido Revolucionario Institucional 

k 
\ 



COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

XIV. En consecuencia, una vez que quedaron satisfechos los requerimientos de 

información del INE, el Comité por conducto de sus áreas técnicas, generaron las 

premisas para la asignación y distribución de los tiempos en radio y televisión para 

los partidos políticos nacionales y locales, durante las PRECAMPAÑAS electorales 

del "Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019" en el Estado de Baja California, 

y que fueron remitidas en los siguientes términos: 

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL BAJA CALIFORNIA 2018 

DURACIÓN: 40 DÍAS 
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O 

CANAL DE TELEVISIÓN: 2400 PROMOCIONALES 

Promocionales 
Promocionales 

1680 aplicando la 720 promocionales promociona les que le 
cláusula de Partido o 30% Porcentaje corresponde a 70% Fracciones de maximización 

Coalición Se distribuyen de Fracciones de correspondiente al cada partido Distribución promoclonales (Art. 15, manera Igualitaria promoclonales 70% político Proporcional% sobrantes del Numeral 12 entre el número de sobrantes del (resultados de la (A+C) Fuerza 70% delRRTV) partidos 30% igualitario última Elección de Electoral de Jos proporcional 
contendientes Diputados Locales) partidos 

(A) 
(C) 

PAN 80 0.0000 36.21 608 0.3979 688 688 
---r-·--·---~------~-- ~~--·-~-·-

PRI 80 0.0000 21.75 365 0.3286 445 445 
-~-~--~ -

PRO 80 0.0000 3.72 62 0.4194 142 142 

PT 80 0.0000 0.00 o 0.0000 80 80 

PVEM 80 0.0000 0.00 o 0.0000 80 80 
- -----+--

MC 80 0.0000 6.69 112 0.3985 192 192 

MORENA 80 0.0000 15.41 258 0.8609 338 338 

PBC 80 0.0000 4.55 76 0.5070 156 156 

TRANSFORMEMOS 80 0.0000 11.67 196 0.0878 276 276 

TOT'AL 720 0.0000 100 1,677 3.0000 2,397 2,397 

[ Promocionales para el INE 1 3 

Asimismo, el modelo de pautas de PRECAMPAÑA, se adjunta al presente 

Dictamen, como Anexo 1 • 

1 



COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

XV. Del mismo modo el Comité por conducto de sus áreas técnicas, genero las 

premisas que establecen la asignación y distribución de los tiempos en radio y 

televisión para los partidos políticos nacionales y locales, durante el periodo de 

INTERCAMPAÑA a utilizarse en el "Proceso Electoral Local Ordinario 20 18-

2019", que fueron remitidas en los siguientes términos: 

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE INTERCAMPAÑA 
PARA El PROCESO ELECTORAL L.OCAL EN BAJA CALIFORNIA 2018 

AS 
O SEGUNDOS EN 

CANAL DE 

DURACIÓN: 28 DÍ 
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 3 

CADA ESTACIÓN DE RADIO O 
TELEVISIÓN: 1344 PROMOC IONALES Promocionales Promoclonales 

PARTIDO O 
COALICIÓN 

- - - ·------·--- · -·--- --
1344 promocionales 

100% 
racciones de Se distribuyen de F 

manera igualitaria entre el p 
número de partidos 

contendientes 
(A) 

PAN 149 

PRI 149 

PRO 149 

PT 149 

PVEM 149 

MC I~ 

romocionales 
sobrantes 

0.7778 
~ .. -···------·- ·-··-· ··-.. ··--~ 

0.7778 
---- - --

0.7778 
_.....,...... ______ ~·-
0.7778 

0.7778 
-----··----------

0.7778 

que le corresponde 
a cada partido 

político 

149 
--· _.., ___ ··-- - ·-·--··-··-----·-

149 

149 
'-• 

149 

149 

149 
1------- ---1---------- ------- - ·-- - ------. 

MORENA 149 0.7778 149 
1--------------- ------··-------·-··-- ·------·------ .. ·---- .. . ... -. ··- ---- -·-·-··---- r-----

PBC 149 0.7778 149 
1---- --- -·- --- -
TRANSFORMEMOS 149 0.7778 149 

aplicando la cláus1.1la 
de maximización 

(Art. 1 S, numeral 12 
del RRTV) 

149 
-----·-- -·---

149 
·-

149 

149 

149 

149 

149 

149 

149 

TOTAL 1 l4f 7.0000 1 ~341 1,341 

Promocionales para el INE 3 

Asimismo, el modelo de pautas de INTERCAMPAÑA, se adjunta al presente 

Dictamen, como Anexo 11. 
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XVI. En lo que respecta a las premisas que establecen la asignación y distribución 

de los tiempos en radio y televisión para los partidos políticos y candidatos 

independientes durante el periodo de CAMPAÑA para el "Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019" en el Estado de Baja California, comprendido del 31 de 

marzo al 29 de mayo del 2019, remitidos por el INE, el Comité remitió la premisa 

como se indica a continuación: 

1 TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA 
· ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TEJ.EVISION: · 4920 

PROMOCIONAl,,SS 
Promodonales l'romoéionales 

1 1476 aplicando la 
. promoaonales j p 3444 que le 

PARTIDO O =;::: 1 promoaonales 
Fracciones 
~· 

cláusula de 
(304'&} max11111zací6n 

COAUCJON Se cfiStribuy9n cor e ~O% de cada partido 

·~ 
frag;ionsda . nt-e al 70'hi Dillt:rlbuci6n promOGio pollttco 

(Art. 15, 
prarnocioi..ies (re1ultlldos l'llÚeS (A+ C) 

Numeral 12dtll 
IJW•lilana IObr&ntm·del de la última Proporc:iOnal) •obrsnta RRTV) 
entre el 

30% 1¡ualhllrio Elecc1on de 
9bFuel'2a 

del TI>~ 
numero de Electoral de 

partidos 
Diputados los partidos 

proporc1<' 

contencflent:ies 
Locales) (C) 

nal 

(A) 

PAN 147 0.6000 36.21416 1247 0.2156 1394 1395 

PRI 147 0.6000 21.74575 748 0.9236 895 896 

PRO 147 0.6000 3.71544 127 0.9599 274 275 

PT 147 0.6000 0.00000 o 0.0000 147 148 

PVEM 147 0.6000 0.00000 o 0.0000 147 148 

MC 147 0.6000 6.69039 230 0.4170 377 378 
MORENA 147 0.6000 15.40839 530 0.6648 677 678 

PBC 147 0.6000 4.55399 156 0.8393 303 304 
TRANSFORMEMOS 147 0.6000 11.67189 401 0.9799 548 549 

C.I. 147 0.6000 0.00000 o 0.0000 147 148 

TOTAL 1470 6.0000 100 3,439 S.0000 4,909 4,919 

1 Promocionales para el INE ) 

Asimismo, el modelo de pautas de CAMPAÑA, se adjunta al presente Dictamen, 

como Anexo 111. 

XVII. Que de acuerdo con lo establecido por los artículos 166 y 182, numeral 1 . 

inciso e) de la Ley General, en concordancia con el artículo 9, numeral 4, del 

Reglamento de Radio y Televisión, y el diverso legal 41 , de la Ley de Partidos 

Políticos, el horario de transmisión de los mensajes pautados, será el comprendido 

entre las 6:00 y las 24:00 horas, por lo que los tiempos pautados, se distribuirán en 

19 
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2 y hasta 3 minutos, por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal 

de televisión. 

XVIII. Que el artículo 30, del Reglamento de Radio y Televisión, dispone que los 

acuerdos que adopten los OPLES, para determinar los tiempos en que habrán de 

iniciar las Precampañas, lntercampañas y Campañas de los Partidos Políticos y en su 

caso, Coaliciones y Candidatos Independientes en Radio y Televisión, deberán ser 

notificadas al Instituto por lo menos, con 40 días de anticipación al inicio de las 

transmisiones, en el caso de Procesos Electorales, que en la especie esto será el 1 3 

de diciembre del año que transcurre. 

Por lo tanto esta Comisión se encuentra en condiciones de proponer al Órgano de 

Dirección Superior con base a los Antecedentes y Considerandos expuestos, los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de premisa y de modelo de pautas para Ja 

transmisión en Radio y Televisión de los promocionales de los Partidos Polít icos 

durante las Precampañas que se desarrollaran durante el "Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019", en Baja California, comprendido del 22 de enero al 2 de 

marzo del 20 19, en términos del Considerando XIV, del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se aprueba la propuesta de premisa y de modelo de pautas para la~ 
transmisión en Radio y Televisión de los promocionales de los Partidos Políticos ~ 
durante las lnt ercampañas que se desarrollaran durante el "Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019", en Baja California, comprendido del 03 al 30 de marzo del 

2019, en términos del Considerando XV, del presente Dictamen. 

TERCERO. Se aprueba la propuesta de premisa y de modelo de pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los promocionales de los Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes, en su caso, durante las Campañas que se 

desarrollaran durante el "Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019", en Baja 

California, comprendido del 31 de marzo al 29 de mayo del 2019, en términos del 

Considerando XVI, del presente Dictamen. 
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CUARTO. Notifíquese el presente Dictamen,· a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, por c~nducto de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en términos del artículo 30, del 

Reglamento de Radio y Televisión. 

QUINTO. Notifíquese a los partidos políticos por conducto de sus representantes 

legales. 

SEXTO. Publíquese el presente Dictamen en la página de Internet del Instituto 

ElectoraJ, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, numeral 4 del Reglamento 

Interior. 

DADO en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos ElectoraJes" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 
FINANCIAMIENTO 

' 
C. PERLA DEBORAH ESQUIVEL BARRON 

SECRETARIA TÉCNICA 

LGSE/GACJJAAM/PDEB/cpr* 

4 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, numeral 6, inciso b), fracción V, del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 
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