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' Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

DICTAMEN NÚMERO DIEZ 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P R E S  E N T E.-

Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento los artículos 45 fracción 111, 73, fracción VII, y 165 fracción 111, de 

la Ley Electoral del Estado de Baja California, y 23, 31, numeral 1, inciso a), 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

sometemos a la consideración de este órgano superior de dirección el 

siguiente dictamen por el que se aprueban los "LINEAMIENTOS PARA EL 

PROCEDIMIENTO DE SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN PARA LA 

COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019", al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Comisión 

Consejos Distritales Electorales 

Consejo General 

G L O S A R I O

La Comisión de Procesos Electorales del Consejo General del V 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. J\ 
Los Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Elec

� de Baja California. 
El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Estado de Bojo Colitom;o. 
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Instituto Electoral 

Ley Electoral 

Reglamento Interior 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

ANTECEDENTES 

1. El 9 de septiembre de 2018 el Consejo General celebró su sesión pública

con carácter solemne de declaración formal del inicio del proceso electoral

local ordinario 2018-2019.

2. El 31 de octubre de 2018 el Consejo General del INE emitió el acuerdo

INE/CG 1369/2018, por el cual aprobó, entre otros, la designación de la y los

Consejeros Electorales del organismo público local de Baja California, en los

siguientes términos:

Nombre Cargo Periodo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero Electoral 7 años 

Jorge Alberto Arando Miranda Consejero Electoral 7 años 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 7 años 

Tomando protesta de ley para asumir su cargo el 1 de noviembre de 2018, � 

en sesión solemne del Consejo General. 

3. El 8 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de

acuerdo, relativo a la renovación e integración de las comisiones

permanentes y especiales, quedando conformada la comisión de la forma

siguiente:
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Presidenta C. Graciela Amezola Canseco

Vocal C. Jorge Alberto Arando Miranda

Vocal C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Secretario Técnico Titular del Departamento de Procesos Electorales 

4. El 21 de febrero de 2019, el Titular Ejecutivo del Departamento de Procesos
Electorales, mediante oficio número IEEBC/DPE/087 /2019, remitió a la
Secretaría Ejecutiva los Lineamientos para el procedimiento de sorteo de
lugares de uso común para la colocación de propaganda electoral por los
partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes durante el
proceso electoral local ordinario 2018-2019.

En la misma fecha el Secretario Ejecutivo mediante oficio número 
IEEBC/SE/0757 /2019 remitió a la Presidencia del Consejo General los citados 
Lineamientos. 

5. El 21 de febrero de 2019 el Consejero Presidente mediante oficio número
IEEBC/CGE/1077 /2019, turnó a la comisión los Lineamientos para el
procedimiento de sorteo de lugares de uso común para la colocación de
propaganda electoral por los partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019.

6. El 25 de febrero de 2019 la comisión con fundamento en los artículos 23,
numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 31, numeral 1, inciso a), del
Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de analizar los 
Lineamientos para el procedimiento de sorteo de lugares de uso comú

� para la colocación de propaganda electoral por los partidos políticos, I" 

coaliciones y candidatos independientes durante el proceso electoral local 

>( 

ordinario 2018-2019. A esta reunión asistieron por parte de la comisión, la 
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consejera electoral Graciela Amezola Canseco, en su calidad de 

Presidenta; el consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su 

carácter de Vocal; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario 

Técnico; y por la representación de los partidos políticos asistieron los CC. 

Joel Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier 

Tenorio Andujar, representante suplente del Partido del Trabajo; Salvador 

Guzmán Murillo, representante propietario del Partido de Baja California; 

Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante propietario del Partido 

Transformemos; Felipe de Jesús Ayala Orozco, representante suplente del 

Partido Movimiento Ciudadano; e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, 

representante suplente del Partido Morena. 

La C. Graciela Amezola Canseco, Presidenta de la Comisión dio la 

bienvenida a los asistentes e informó respecto de la distribución de lugares 

de uso común que se logró concretar con los ayuntamientos en el proceso 

electoral 2015-201 6 y compartió el resultado de las gestiones realizadas por 

el INE el proceso electoral federal 2017-2018; acto seguido el Secretario 

Técnico expuso el contenido del proyecto de dictamen y los lineamientos 

para el procedimiento de sorteo de los lugares de uso común para la 

colocación de propaganda electoral por los partidos políticos, coaliciones 

y candidatos independientes, durante el proceso electoral local ordinario 

2018-2019. 

Los representantes de los partidos políticos presentes
_, 

realizaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 
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• El C. Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática, solicitó información de las gestiones realizadas
con los ayuntamientos para la obtención de lugares de uso común; y a
su vez recordó los resultados obtenidos en gestiones de procesos
electorales anteriores.

• El C. Joel Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, enfatizó sobre la importancia de realizar las
gestiones con los ayuntamientos a tiempo.

• El C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante propietario del Partido
Transformemos, cuestionó si era posible instalar propaganda electoral en
puentes y otros espacios.

• El C. Francisco Javier Tenorio Andujar, representante suplente del Partido
del Trabajo, solicitó requerir a las autoridades su apoyo en este tema; y
revisar si existen criterios novedosos respecto de la distribución de los
bastidores y mamparas a las coaliciones, en virtud de la reforma político
electoral de 2014.

• El C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido de
Baja California, instó a la Comisión a girar una instrucción a los Consejos
Distritales Electorales para que verifiquen los lugares de uso común
disponibles, con la finalidad de definir estos lugares previo a la firma del
convenio con los ayuntamientos y lograr mejores resultados.

Finalmente, la C. Graciela Amezola Canseco, Presidenta de la Comisión
aclaró las observaciones, requirió al Secretario Técnico a realizar reunione� / 
con los representantes de los partidos políticos para informar los resultado; �

5 



t IEE
l�Uffl f.,liul tJtrlffl')f 

11,uJc1 (.,...,llfornJu 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

de la búsqueda de mamparas y bastidores por parte de los Delegados de 

los Distritos Electorales, y los avances de las gestiones efectuadas previo a la 

suscripción de los convenios que en su caso se concreten con los 

ayuntamientos de la entidad; y a su vez solicitó agregar un resolutivo en el 

dictamen en el que se establezca que la Comisión dará seguimiento a las 

gestiones con los ayuntamientos. 

7. El 26 de febrero de 2019 la comisión con fundamento en los artículos 23,

numeral 2, 25, numerales l y 3, inciso d), y 31, numeral l, inciso a), del 

Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de 

discutir y modificar en su caso, el proyecto de dictamen número diez por el 

que se aprueban "LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SORTEO 

DE LOS LUGARES DE USO COMÚN PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA 

ELECTORAL POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-

2019. A esta reunión asistieron por parte de la comisión, la consejera 

electoral Graciela Amezola Canseco, en su calidad de Presidenta; los 

consejeros electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Arando 

Miranda, en su carácter de Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como 

Secretario Técnico; por parte del Consejo General asistieron el C. Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente del Consejo General 

Electoral; la Consejera Electoral Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, y el C. 

Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; y por la representación de los 

partidos políticos asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

Representante Propietario el Partido Acción Nacional; Joel Abraham Bias 

Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional; 

Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la 

R lución Democrática; María Elena Camacho Soberanes, Representante 
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Propietaria del Partido del Trabajo; Martín Alexandro Almanza Ozuna, 

Representante Suplente del Partido de Baja California; y Héctor Israel 

Ceseña Mendoza, Representante Propietario del Partido Transformemos. 

Los representantes de los partidos políticos presentes, realizaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

• El C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante propietario del

partido Transformemos, solicitó que en virtud de que la sesión de

dictaminación no inició a la hora convocada, se reagendara con la

finalidad de contar con la asistencia de los representantes de su

coalición; a su vez solicitó se informara si se revisaron si existen criterios

novedosos respecto de la distribución de los bastidores y mamparas para

las coaliciones, situación que aclaró el Secretario Técnico y se mantuvo

el criterio establecido en el considerando V del presente dictamen.

• La Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, Presidenta de la

Comisión, comentó que en esta ocasión no se podía posponer la sesión,

por lo que declaró un receso, instruyendo al Secretario Técnico contactar

vía telefónica a los representantes de los partidos políticos ausentes.

• Al reanudarse la sesión se le tomó la protesta de ley, al C. Guillermo

García García, como representante del partido Transformemos única y

exclusivamente para el asunto a tratar en esta sesión de dictaminación.

No habiendo más comentarios, fue sometido a votación el dictamen, el cual

� se aprobó por unamidad de los integrantes de la comisión presentes. 
¡, 

Con base en lo anterior, y 
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CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 31, numeral 1, inciso 

a), del Reglamento Interior, es atribución de la comisión conocer y 

dictaminar el procedimiento para el sorteo de los lugares de uso común 

para la colocación de propaganda electoral. 

En este tenor, resulta competente para conocer y aprobar los lineamientos 

para el procedimiento de sorteo de lugares de uso común para la 

colocación de propaganda electoral por los partidos políticos, coaliciones 

y candidatos independientes durante el proceso electoral local ordinario 

2018-2019. 

11.- Que los lugares de uso común, son aquellos bastidores o mamparas que 

se encuentran en sitios públicos y en los que es susceptible de colocarse 

propaganda electoral; su número y ubicación será la establecida en los 

convenios que para el efecto suscriba el Instituto Electoral, con los 

Ayuntamientos del Estado. 

El artículo 152, fracción 11, de la Ley Electoral, define la propaganda electoral 

como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos y coaliciones, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas; cuya colocación deberá observar las reglas 

previstas en el artículo 165, de la citada ley. 
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111.- Que los artículos 73, fracción VII, y 165, fracción 111, de la Ley Electoral, 
establecen lo siguiente: 

Artículo 73.- Los consejos distrito/es electorales tendrán, dentro del ámbito de su 

competencia, las siguientes atribuciones: 

I . . . VI 

VII. Realizar el sorteo de /os lugares de uso común para la colocación de propaganda de

/os partidos políticos, de acuerdo a /os lineamientos que emita para tal efecto el Consejo 

General ... " 

Artículo 165.- En la colocación de propaganda electoral /os partidos políticos, 

coaliciones y candidatos, observarán /as reglas siguientes: 

I . . . JI 

111. Podrá colgarse o fijarse en /os bastidores y mamparas de uso común que determine el

Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes: /os bastidores y 

mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad 

a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento 

acordado por el Consejo General, durante el mes de febrero. Previo al inicio de /as 

campañas electorales, /os Consejos Distrito/es realizarán el sorteo a que se refiere la presente 

fracción ... ". 

IV.- Que el artículo 160, fracción 111, de la Ley Electoral establece que la 

propaganda electoral propiciará la exposición, desarrollo y discusión ante 
el electorado de los programas y acciones propuestas por los partidos 

políticos o coaliciones, en sus documentos básicos y particularmente de 1
� 

j

plataforma electoral. 

� 
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A su vez, el artículo 161, de dicha ley señala que toda la propaganda 

electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 

biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 

salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos 

independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda 

que utilizarán durante su campaña. Para efectos de esta Ley se entenderá 

por artículos promocionales utilitarios aquellos que contengan imágenes, 

signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y 

propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye. Los 

artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material 

textil. 

El artículo 171, de la Ley Electoral determina que la distribución o colocación 

de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se 

establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá 

efectuarse tres días antes de la jornada electoral. En el caso de la 

propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días 

posteriores a la conclusión de la jornada electoral; en caso contrario, las 

autoridades municipales correspondientes procederán a retirar la 

propaganda de los lugares públicos, por cuenta de los partidos políticos o 

coaliciones. 

La autoridad municipal, una vez que retire la propaganda electoral, 

presentará al Instituto Electoral el costo correspondiente a cada partido 

político, mismo que deberá cubrirse dentro de los quince días posteriores 

a la notificación que se le haga, y en su caso, le será deducido del 

financiamiento público estatal que les corresponda, independientemente 

a I s sanciones administrativas a que se hagan acreedores. 

10 
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La notificación a los partidos políticos y candidatos independientes del 

costo respectivo, se realizará por el Instituto Estatal dentro de los tres días 

siguientes a que la reciba. 

V.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación emitió la tesis XXXIX/2014 intitulada PROPAGANDA ELECTORAL. 

EN LA DISTRIBUCIÓN DE BASTIDORES Y MAMPARAS SE DEBE CONSIDERAR A 

LAS COALICIONES COMO UN SOLO PARTIDO POLÍTICO, CUANDO ASÍ 

PARTICIPEN EN EL PROCESO COMICIAL; por lo que en la distribución que 

realice el Consejo Distrito! Electoral de las mamparas de uso común, se 

considerará a la coalición como un solo partido político. 

VI.- Que el artículo 6, fracción XI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Baja California, define el equipamiento urbano como el conjunto de 

espacios y edificaciones de uso predominantemente público donde se 

proporciona un servicio a la población, que contribuye a su bienestar y a su 

desarrollo económico, social y cultural. Este conjunto incluye elementos que 

se clasifican en los subsistemas siguientes: educación, salud, asistencia 

pública, comercio y abasto, recreación, deporte, comunicación y 

transporte, diversión, cultura, espectáculos, administración y seguridad 

pública. 

Al respecto la tesis relevante PROPAGANDA ELECTORAL. LUGARES DE USO 

COMÚN Y EQUIPAMIENTO URBANO, DIFERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la� 
Federación Sala Superior, número S3EL 035/2004, señala lo siguiente: " ... /os 

lugares de uso común a que se refiere la legislación electoral, pueden ser

11 
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usados por todas las personas sin más requisitos ni restricciones que la debida 

observancia de las disposiciones generales y reglamentarias dictadas por las 

autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de lograr su 

conservación, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los 

habitantes, tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito 

federal, con los caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías 

generales de comunicación, las plazas, paseos y parques públicos. Bajo el 

concepto de equipamiento urbano se alude a una categoría de bienes que 

se identifican con el servicio público, porque su fin repercute en favorecer la 

prestación de mejores servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta 

categoría de bienes lleva a concluir que el equipamiento urbano puede 

llegar a corresponder, sin que se confunda con ellos, tanto con bienes de 

uso común, como con bienes de servicio público. Tanto los lugares de uso 

común como el equipamiento urbano se encuentran sujetos a un régimen 

específico para efectos de la propaganda electoral ... ". 

A su vez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia identificada como 35/2009 de título 

EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS NO FORMAN PARTE DE AQUÉL, POR LO QUE SE 

PUEDE FIJAR EN ELLOS PROPAGANDA ELECTORAL FEDERAL, precisó que para 

considerar a un bien como equipamiento urbano, debe reunir dos requisitos: 

a) Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones o

mobiliario, y b) Que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los 

centros de población; desarrollar actividades económicas y 

complementarias a las de habitación y trabajo, o proporcionar servicios de 

bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa. 

12 
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VII.- Que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en el expediente SRE-PSD-413/2015, señaló lo
siguiente:

Los puentes vehiculares, en los que se pintó la propaganda a favor del candidato, 

tienen la función de prestar servicios públicos en el Municipio de Actopan en el 

Estado de Veracruz, se trata de elemento del equipamiento urbano. 

Al respecto, se precisó, el equipamiento urbano se conforma de distintos sistemas 

de bienes, servicios y elementos que constituyen los medios a través de los cuales 

se brindan a los ciudadanos el conjunto de servicios públicos tendentes a satisfacer 

las necesidades de la comunidad, como los elementos instalados para el suministro 

de agua, el sistema de alcantarillado, los equipos de depuración, las redes 

eléctricas, las de telecomunicaciones, de recolección y control de residuos, 

equipos e instalaciones sanitarias, equipos asistencia/es, culturales, educativos, 

deportivos comercia/es, o incluso en áreas de espacios libres como las zonas verdes, 

parques, jardines, áreas recreativas, de paseo y de juegos infantiles. 

Con base en lo anterior, las dos bardas pintadas en dos puentes vehiculares, a juicio 

de esta Sala Especializada y al ser elementos integrantes de un puente vehicular 

municipal, deben considerarse como elementos del equipamiento urbano, objeto 

de la prohibición referida en el artículo 250, inciso d), de la Ley General, en atención 

a que dicho puente vehicu/ar reúne las características necesarias para ello, en 

tanto que se trata de una construcción destinada a prestar un servicio urbano de 

vialidad tanto para los vehículos como para los transeúntes. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
el Juicio de Revisión Constitucional Electoral con número de expediente SUP
JRC-20/2011, señaló sobre los puentes peatonales como equipamiento� /

urbano lo siguiente: �
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esta Sala Superior considera que es factible considerar que se está en 

presencia de la colocación de propaganda electoral en un elemento de 

equipamiento urbano, dado que la estructura metálica que le sirve de soporte se 

encuentra fijada temporalmente a un puente peatonal que constituye un 

elemento de equipamiento urbano ... " 

Al respecto, resulta importante considerar que la razón de restringir la 

posibilidad de colocar o fijar propaganda electoral en los elementos del 

equipamiento urbano, consiste en evitar que los instrumentos que 

conforman esos diversos sistemas o conjuntos de actividades públicas y 

servicios se utilicen para fines distintos a los que están destinados. En el caso, 

es evidente que cuando se utiliza la construcción de los puentes peatonales 

para colocar estructuras tendientes a realizar propaganda comercial y en 

estas se coloca o fija propaganda electoral, se está aprovechando un 

elemento del equipamiento urbano para una finalidad diversa para la que 

fue concebida. 

VIII.- Que esta comisión procedió a la elaboración de los "Lineamientos 

para el procedimiento de sorteo de lugares de uso común para la 

colocación de propaganda electoral por los partidos políticos, coaliciones 

y candidatos independientes durante el proceso electoral local ordinario 

2018-2019". En este sentido, el proyecto que se presenta constituye el marco 

normativo idóneo para regular la realización del sorteo de lugares de uso 

común entre los partidos políticos, coaliciones y aspirantes a candidatos 

independientes, garantizando igualdad y transparencia en el actuar de la 

autoridad electoral, toda vez que en los mismos quedan claramente 

establecidos los pasos a seguir por los Consejos Distritales Electorales en la 

distribución de las mamparas y bastidores de uso común, donde llegado el 

mo ento oportuno, los partidos políticos, coaliciones y aspirantes a 

14 
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candidatos independientes podrán realizar la colocación de su 

propaganda electoral, brindando de tal forma, certidumbre jurídica a todos 

aquellos que legítimamente participan en el proceso electoral. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la consideración 

de este órgano de dirección superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para el procedimiento de sorteo 

de lugares de uso común para la colocación de propaganda electoral por 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes durante el 

proceso electoral local ordinario 2018-2019, de conformidad con las 

consideraciones expuestas en el presente dictamen y en los términos que se 

indican en el Anexo Único. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que gestione con los 

cinco Ayuntamientos de la entidad la suscripción de los convenios 

respectivos para la colocación de propaganda electoral en las mamparas 

o bastidores ubicados en los espacios de uso común que se determinen; e

informe al Consejo General el resultado de las gestiones encomendadas. 

TERCERO.- Se determina que la Comisión de Procesos Electorales de 

� 

� 

seguimiento a las gestiones efectuadas por el Secretario Ejecutivo con los 

Ayuntamientos de la entidad. 

CUARTO.- Notifíquese el presente dictamen a los Consejeros Presidentes de 

los diecisiete Consejos Distritales Electorales en el Estado, a fin de que 
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procedan en su caso, a la realización del sorteo de los lugares de uso común 

para la colocación de propaganda electoral, de conformidad con los 

lineamientos aprobados por este Consejo General. 

QUNTO.- Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 

institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 

aprobación por el Consejo General. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veintiséis días del mes 

de febrero del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

���lO''l'F�=:!!'L ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA

o;;w::l;?EO_����cft.ECTORAl J VOCAL 

G A� 
C. LUIS RAÚL ESCALAÑTE AGUILAR

SECRETARIO TÉCNICO 
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ANEXO ÚNICO 

LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DE LOS LUGARES DE USO 

COMÚN PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL POR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. 

ÁREAS QUE INTERVIENEN: 

• Consejo General Electoral.
• Comisión de Procesos Electorales.
• Consejos Distritales Electorales.
• Secretaría Ejecutiva.
• Departamento de Procesos Electorales.

LINEAMIENTOS: 

1. Los Consejos Distritales Electorales, con apoyo del Departamento de
Procesos Electorales, realizarán el procedimiento del sorteo de lugares de
uso común para la colocación de la propaganda electoral por los partidos
políticos, coaliciones y cdí)didatos independientes durante el proceso
electoral local ordinario 2018-2019, en los términos establecidos en el
dictamen de la Comisión de Prócesos Electorales aprobado por el Consejo
General Electoral.

2. El Consejo General Electoral por conducto de la Comisión de Procesos� /
Electorales hará del conocimiento de los Consejos Distritales Electorales los �
lugares de uso común asignados a cada uno de ellos, conforme a los
convenios celebrados con las autoridades municipales para este efecto,
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previa gestión de la Secretaría Ejecutiva. 

3. El Departamento de Procesos Electorales, previo a la sesión del sorteo de

los lugares de uso común por el Consejo Distrital Electoral correspondiente, 

identificará los lugares indicados en el convenio referido, los cuales, por su 

ubicación, tipo y dimensiones, podrán ser subdivididos en partes iguales, 

buscando la equidad en las asignaciones a los partidos políticos, coaliciones 

y candidatos independientes. 

4. En sesión, los Consejos Distritales Electorales realizarán el procedimiento de

sorteo con el apoyo del personal de la Delegación Distrital de Procesos 

Electorales que corresponda. A esta sesión deberán ser invitados los 

aspirantes a candidatos independientes a Gubernatura, Ayuntamiento y/o 

Diputación que hayan recibido constancia de apoyo ciudadano por el 

órgano correspondiente, con el objeto de observar el procedimiento. 

5. Una vez relacionados y enumerados los espacios identificados en los

lugares de uso común por Distrito Electoral, se anota el número en cada una 

de las papeletas. 

En los mismos términos se elabora otra relación con los partidos políticos, 

coaliciones y aspirantes a candidatos independientes. Enseguida se anota 

en papeleta individual las siglas de los partidos políticos y coaliciones, y las 

iniciales de los aspirantes a candidatos independientes. 

6. En la sesión en que se sortearán los lugares de uso común del Consejo

Distrital Electoral correspondiente, se deberá contar con dos recipientes de 

material transparente, en uno de ellos denominado (A) se depositarán la 

totalidad de papeletas que contienen el número que se le asignó a cada 
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espacio a sortear y en el otro recipiente denominado (B) se depositarán las 
papeletas que contienen las siglas o iniciales que representa a cada partido 
político, coalición y aspirante a candidato independiente. 

7. El Consejero Presidente extrae del recipiente (A) una papeleta que
contiene el número asignado a un lugar de uso común y se muestra el
número que contiene la papeleta a los integrantes del Consejo Distrital

Electoral, en forma inmediata se toma una del recipiente (B) que contienen
las papeletas con las siglas o iniciales asignados a los partidos políticos,
coaliciones y aspirante a candidato independiente y se mostrará de igual
manera a los integrantes del Consejo Distrital Electoral. En cada acción de
ésta, se anotará en una relación el número de lugar que se extrajo y el

partido político, coalición o aspirante a candidato independiente que
resultó en turno.

Cuando las papeletas del recipiente (B) se hayan extraído en su totalidad y 

en el recipiente (A) queden papeletas por asignar, se introducirán de nuevo 

las papeletas y se iniciará nuevamente con el procedimiento, hasta asignar 
la totalidad de los lugares de uso común del Distrito Electoral 
correspondiente. 

8. Finalizado el sorteo se elaborará una relación que deberá contener por
Distrito Electoral, el número de identificación del lugar de uso común,
sección electoral, manzana, domicilio y referencia (ubicando las entre calles
en que se encuentra el espacio asignado), tipo de lugar, y siglas o iniciales
del partido político, coalición o aspirante a candidato independiente según

·
/ corresponda. Esta relación se firmará por los Consejeros Electorales que

integran el Consejo Distrital Electoral y por los representantes de los partidos
políticos y coaliciones presentes.
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9. Concluida la sesión conforme al procedimiento anterior, se remitirá a la

Comisión de Procesos Electorales copia del acta circunstanciada con la 

información sobre la relación de los lugares de uso común para la 

colocación de propaganda electoral, que haya quedado sorteada a cada 

partido político, coalición y aspirante a candidato independiente para el 

proceso electoral local ordinario 2018-2019, para que se haga del 

conocimiento del Consejo General Electoral. 

1 O. Para el caso de que algún aspirante a candidato independiente no 

lograra su registro definitivo ante el órgano electoral correspondiente, los 

lugares que le hubieren sido asignados en el sorteo serán utilizados por el 

Instituto Estatal Electoral para la publicidad oficial del mismo. 
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----- Procedimiento ----

" SORTEO 
DE LUGARES" 

de uso común para 
la colocación de 

propaganda 
efecforal 

RELACIONAR 

y_ enumerar los Partidos 
Políticos, Coaliciones y 
Aspirantes a Candidatos 

Independientes 
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