
CONSEJO ESTATAL

CE/2020/070

ACUERDO  QUE  EMITE  EL  CONSEJ0  ESTATAL  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL  Y

DE     PARTICIPAC16N     CIUDADANA     DE     TABASCO,      MEDIANTE     EL     CUAL

DETERMINA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DISTRIBUC16N   DE  LOS  LUGARES

DE    US0    C6lvIUN    QUE    UTILIZARAN    LOS    PARTIDOS    POLITICOS    Y    LAS

CANDIDATURAS      INDEPENDIENTES      REGISTRADAS      PARA     EL      PROCESO

ELECTORAL   LOCAL   0RDINARlo   2020   -   2021    PARA   LA   COLOCAC16N   DE

PROPAGANDA ELECTORAL.

Glosario, para efectos de este acuerdo se entendera por:

Consejo Estatal: Consejo  Estatal  del  lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco.

Constituci6n Federal: Constltuci6n  Politica de los  Estados Unidos Mexicanos.

Constituci6n  Local :
Constitilci6n   Polltica   del   Estado   Libre   y   Soberano   de
Tabasco.

lNE: lnstituto  Nacional  Electoral.

lnstituto Electoral:
lnstituto    Electoral    y    de    Participaci6n    Ciudadana    de
Tabasco.

Lay de Partidos: Ley General de Partidos Politicos.

Ley Electoral:
Ley   Electoral   y   de   Partidos   Politicos   del   Estado   de
Tabasco.

Ley General:
Ley      General      de      lnstituciones      y      Procedjmientos
Electorales.

OPLE: Organismo(s)  Pi]blico(s)  Local(es)  Electoral(es).

Proceso Electoral: Proceso  Electoral  Local  Ordinario  2020-2021.

Socrotaria Ejecutiva:
Secretaria     Ejecutiva     del     lnstituto     Electoral     y     de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
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ANTECEDENTES

I.       Reformas a la Ley Electoral. El veintiseis dejunio de dos mil veinte, se public6 en

el  Peri6dico  Oficial  del  Estado,  Epoca  7a.  Extraordjnario,  edici6n  ndmero  167,  el

Decreto   202,    por   el    que   se   reformaron,    adicionaron   y   derogaron   diversas

disposiciones de la  Ley Electoral.

Con  la reforma mencionada,  el  Poder Legislativo suprimi6 las juntas y los consejos

electorales  municipales  como  6rganos  desconcentrados  del   lnstituto  Electoral,  y

asign6  Ias  facultades  y  atribuciones  que  correspondian  a  los  6rganos  electorales

mencionadas, a las juntas y consejos electorales distritales.

Asimismo,   con   la  modificaci6n  al  articulo   127  de  la   Ley  Electoral,   los  consejos

electorales  distritales  se  integrarian  par  un  consejero  o  consejera  presidente,  que

fungira a  la vez como vocal ejecutivo,  seis consejerias electorales,  las  consejerias

representantes  de  los  partidos  politicos,  asi  como  las  o  los  vocales  secretario,  de

organizaci6n  electoral  y  educaci6n  civica,  quienes  concurriran  a  sus  sesiones  con

voz pero sin voto.

11.      Calendario de  Coordinaci6n  de Procesos  Electorales.  En  sesi6n extraordinaria

del  siete  de  agosto  de  dos  mil  veinte,  el  Consejo  General  del  lNE,  a  traves  del

acuerdo  lNE/CG188/2020,  aprob6  el  Plan  Integral  y  Calendarios  de  Coordinaci6n

de  los  Procesos  Electorales  Locales  concurrentes  con  el  Federal  2020-2021,  que

detallan   las  actividades  y  plazas  que  deberan  observar  tanto  el   lNE  como  los

OPLE para el desarrollo de sus respectivos procesos electorales.

Ill.     Lineamientos  para  candidaturas  independientes.  En  sesi6n  ordinaria efectuada

el  veintinueve  de julio  del  afio  dos  mil  veinte,  mediante  acuerdo  CE/2020/023,  el

Consejo  Estatal  aprob6  los  Lineamientos  aplicables  para  la  postulaci6n  y  registro,

los   mecanismos   de   sustituci6n   y   el   uso   de   emblemas   de   las   candidaturas

independientes,  para el presente Proceso Electoral.
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lv.    Homologaci6n  de  plazos  y  fechas  al  Calendario  Electoral  de  los  Procesos
Electorales  Federales  y  Locales.  En  ejercicio  de  su  facultad  de  atracci6n,  el

Consejo  General  del   lNE,   emiti6   Ia   Resoluci6n   lNE/CG289/2020,   aprobada  en

sesi6n  extraordinaria  celebrada el  once de septiembre de dos mil veinte,  mediante

la  cual  determin6  homologar  la  fecha  de  conclusi6n  de  las  precampafias  y  del

periodo  para  recabar  el  apoyo  ciudadano  de  quienes  aspiran  a  las  candidaturas
independientes en diversas entidades federativas.

V.    Aprobaci6n   del   Calendario   para   el   Proceso   Electoral.   En   sesi6n   ordinaria

efectuada  el  treinta  de  septiembre  del   afio  dos  mil  veinte,   el   Consejo   Estatal,

mediante  acuerdo  CE/2020/037,  aprob6  el  Calendario  para  el  Proceso  Electoral

Local  Ordinario 2020-2021,  en el  cual entre otras cuestiones y en  terminos de ley,

se  establecieron   los  plazos  y  periodos  para  realizar  los  actos  de  obtenci6n  de

apoyo  de  la  ciudadania  para  candidaturas  independientes,  de  precampafia  y  de

campafia,  quedando comprendidos de la siguiente forma:

-f;ss()s.`i-,{:*-,,i'r, ngRE;.      Fe€ha de inicio Fechadeconclusi¢n£;,,:*j-yof)^TS.

Periodo para recabar el apoyo ciudadano. 21  de diciembre de 2020 19 de enero de 2021

Preeampafias. 2 de enero de 2021 31  de enero de 2021

CampaFias. 19 de abril de 2021 02dejunk)de2021

Vl.    Inicio  del   Proceso   Electoral.   Que  el  cuatro  de  octubre  de  dos  mil  veinte,   el

Consejo  Estatal   en   sesi6n  extraordinaria   urgente,   declar6  el   inicio  del   Proceso

Electoral,  en  el  que  se  elegiran  las  diputaciones  que  integraran  la  Sexagesima

Cuarta    Legislatura    al    Honorable    Congreso,    asi    como    a    las    presidencias

municipales y regidurias de los diecisiete ayuntamientos, en el  Estado de Tabasco.

Vll.   Expedici6n  de  la  convocatoria  para  los  cargos  de  elecci6n  popular.  Que,  en

sesi6n   extraordinaria   de   fecha   veintiuno   de   noviembre   de   dos   mil   veinte,   el

Consejo  Estatal,  expidi6  la  convocatoria  para  elegir  las  diputaciones  de  la  LXIV
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Legislatura    al    Honorable    Congreso    del    Estado,    presidencias    municipales    y

regidurias  de  los  diecisiete  ayuntamientos  en  el  Estado  de  Tabasco,  durante  el

Proceso Electoral.

VIIl.  Jornada   Electoral.   En  terminos  de  lo  dispuesto  por  el  articulo  27,   numeral   1,

fracciones  11  y  Ill  de  la  Ley  Electoral,  las  elecciones  ordinarias  deberan  celebrarse

el  primer domingo  del  mes  de junio  del  afio que  corresponda;  lo que  significa  que,

la  jornada  electoral  para  renovar  las  diputaciones  y  regidurias  en  el  Estado,  se

efectuara el seis de junio del afio dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO

1.      Competencia  del  lnstituto  Electoral.  Que  los  articulos  9,  apartado  C,  fracci6n  I,

de  la  Constituci6n  Local;  100 y  102  de  la  Ley  Electoral,  establecen  que  el  lnstituto

Electoral  es  el  organismo  pdblico  local  de  caracter  permanente,  aut6nomo  en  su

funcionamiento,  independiente  en  sus  decisiones  y  profesional  en  su  desempefio,

dotado  de  personalidad juridica  y  patrimonio  propios  que  se  rige  por  los  principios

basicos  de  certeza,   imparcialidad,   independencia,   legalidad,   maxima  publicidad,

objetividad, paridad, y se realizara con perspectiva de genero.

Por  su  parte,  el  articulo  101   de  la  Ley  Electoral,  establece  como  finalidades  del

lnstituto   Electoral,   las   siguientes:   contribuir   al   desarrollo   de   la   vida   ptiblica   y

democratica  en  el  estado de Tabasco;  preservar el  fortalecimiento del  tegimen de

partidos  politicos;   asegurar  a  las  ciudadanas  y  ciudadanos  el  ejercicio  de  sus
derechos   politicos   electorales   y   vigilar   el   cumplimiento   de   sus   obligaciones;

garantizar  la  celebraci6n  peri6dica  y  pacifica  de  las  elecciones  para  renovar a  los
integrantes  de  los  poderes  legislativo,  ejecutivo  y  los  ayuntamientos  del  estado;

velar por la autenticidad y efectividad del voto;  IIevar a cabo la  promoci6n del voto y

coadyuvar  en   la   difusi6n   de   la   educaci6n   civica   y   de   la   cultura   democratica;

garantizar  la  paridad  de  genero  y  el  respeto  de  los  derechos  humanos  de  las
4
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mujeres  en  el  ambito  politico  y  electoral;  y,  organizar o  coadyuvar  a  la  realizaci6n

de   los   ejercicios   de   consultas    populares   y   demas   formas   de   participaci6n

ciudadana, de conformidad con lo que dispongan las leyes.

2.      6rgano  Superior  de  Direcci6n  del  lnstituto  Electoral.  Que  de  acuerdo  a  lo

estipulado  en  el  articulo  106  de  la  Ley  Electoral,  el  Consejo  Estatal  es  el  Organo

Superior de  Direcci6n,  responsable  de vigilar el  cumplimiento  de  las  disposiciones

constitucionales   y   legales  en   materia   electoral,   asi   como   de   velar  porque   los

principios  de  certeza,  legalidad,  independencia,  maxima  publicidad,  imparcialidad,
objetividad y paridad de genero,  guien todas  las actividades del  lnstituto Estatal.

3.      Integraci6n  del   6rgano  de  Direcci6n  Superior.   Que  de  conformidad  con  los

articulos  99  de  la  Ley  General  y  107,  numeral  1   de  la  Ley  Electoral,  el  Consejo

Estatal   se   integrara    por   una   Consejera   o   un   Consejero   Presidente   y   seis

Consejeras  y Consejeros  Electorales,  con  voz y voto;  la  Secretaria  o el  Secretario

Ejecutivo y una o un representante por cada partido politico con registro nacional o

estatal, quienes concurriran a las sesiones s6lo con derecho a voz.

4.      Fines  de   los  partidos  politicos.  Que,   los  partidos   politicos  son  entidades  de

intefes  ptlblico  con  personalidad  juridica  y  patrimonio  propios,  con  regjstro  legal

ante el  lNE o ante  los  OPLE, y tienen  como fin  promover la participaci6n del pueblo

en  la vida democratica, contribuir a la integraci6n de los 6rganos de representaci6n

politica y, como organizaciones de ciudadanos,  hacer posible el acceso de 6stos al
ejercicio  del  poder  pdblico,  de  conformidad  con  el  articulo  3,  numeral  1  de  la  Ley

de   Partidos.   Asimismo,   en   terminos   de   los   articulos   9   apartado  A,   fracci6n   I,

parrafo  segundo,  de  la  Constituci6n  Local;  y  33  numeral  4,  de  la  Ley  Electoral,  los

partidos politicos como organizaciones de ciudadanos,  hacen  posible el  acceso de
estos  al  ejercicio  del  poder  pdblico,  de  acuerdo  con  los  programas,  principios  e

ideas que postulan y mediante el sufragio  universal,  libre,  secreto,  directo,  personal

e intransferible;  inclusive a traves de distintas formas de  participaci6n  o asociaci6n,



con  el fin de  postular candidatos,  conforme lo sef`ala  el  articulo 85,  numeral  5,  de

la Ley de Partidos.

5.      Derechos de los Partidos Politicos, Que el articulo 53,  numeral  1, fracciones  11  y

Ill   de  la   Ley  Electoral,   establece  que  los   partidos  politicos  tendran,   entre  otros

derechos,   el   relativo   a   participar   en   las   elecciones   de   conformidad   con   los

dispuesto en la Constituci6n Federal y demas normas aplicables segun el caso, por

lo  que  la  ley  garantizara  que  cuenten  de  manera  equitativa  con  elementos  para

llevar   a   cabo   sus   actividades,   y   seftalara   las   reglas   a   que   se   sujetara

financiamiento y sus campafias electorales.

6.      Candidaturas  independientes.  Que  el  articulo  9,  apartado  A  fracciones  Ill,  V  y

VllI  Bis  de  la  Constituci6n  Local,  disponen  que  las  ciudadanas  y  los  ciudadanos

tendran   derecho   de   solicitar   por   si   mismos,   su   registro   en   las   candidaturas

independientes a cargos de elecci6n  popular por el principio de mayoria relativa.

Ademas,  de  conformidad  con  lo sefialado  por el  articulo  116,  fracci6n  lv,  inciso  k),

de   la   Constituci6n   Federal,   la   Ley  Electoral   regulars  el   regimen   aplicable  a   la

postulaci6n,  registro,  derechos y obligaciones  de  las candidaturas  independientes,

garantizando  su   derecho  al  financiamiento   ptlblico  y  al   acceso   a   la   radio  y   la
television  en  los  terminos  establecidos  en  la  Constituci6n  Federal  y  en  las  leyes

correspondientes.

De   igual   forma,   la   ley   regulara   los   procesos   de   selecci6n   de   candidatas   y

candidatos y el proselitismo que realicen  las y los aspirantes a ocupar los diversos

puestos   de   elecci6n   popular  al   interior  de   los   partidos   politicos,   asi   como   los

procesos    de    obtenci6n    de    apoyos    ciudadanos    de    quienes    aspiren    a    las
candidaturas  independientes;  asimismo  establecera  las  reglas  para  la  realizaci6n

de   precampaf`as   y   campafias   electorales.   Ademas,   se   fijaran   en   la   ley   los

impedimentos  para  la  participaci6n  de  servidores  publicos  en  activo  durante  las

precampaflas de los partidos.
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7.      Campaftas electorales.  Que el articulo  193,  numeral  1,  de la  Ley Electoral,  refiere

a  la  campafla  electoral  como  el  conjunto  de  actividades  llevadas  a  cabo  por  los

partidos  politicos,   las  coaliciones  y  las  candidaturas  registradas  ante  el  6rgano
electoral,  para procurar la obtenci6n del voto.

8.      Duraci6n  de  las campafias electorales.  Que el  articulo 202,  numeral  2 de  la  Ley

Electoral,  establece  que,  las  campafias  electorales  para  diputaciones  y  regidurias

en el afio en que solamente se renueven el Congreso y los ayuntamientos, tendran

una duraci6n de cuarenta y cinco dias;  por lo que,  conforme al Calendario Electoral

para  el   Proceso   Electoral,   aprobado  por  este  Consejo   Estatal,   las  campafias
electorales de  los  partidos  politicos y candidaturas  independientes,  para elegir las

diputaciones,  presidencias  municipales  y  regidurias  por  ambos  principios,  tend fan

verificativo del  diecinueve de abril  de dos  mil  veintiuno  y concluiran  el  dos de junio

del    dos    mil    veintiuno,    tres    dias    antes    de    celebrarse    la   jornada    electoral;

consecuentemente, el dia de la jornada electoral y durante los tres dias anteriores,

no  se   permitira   la   celebraci6n   ni   la  difusi6n  de   reuniones  o   actos   publicos  de

campafia, de propaganda o de proselitismo electoral.

9.      Suspensi6n  de  propaganda  gubernamental.  Que  acorde  a  lo  dispuesto  por  el

articulo  166,  numeral  1,  de  la  Ley  Electoral,  durante el  tiempo que  comprendan  las

campafias  electorales  federales  y  locales,  y  hasta  la  conclusi6n  de  las  jornadas

comiciales,  debera  suspenderse  la  difusi6n  en  los  medios de  comunicaci6n  social

de toda propaganda gubernamental en el  Estado de Tabasco,  tanto de los poderes

federales  y  estatales,  como  de  los  municipios  y  cualquier  otro  ente  ptlblico.  Las

tlnicas   excepciones   a   lo   anterior   seran   las   campaf`as   de   informaci6n   de   las

autoridades   electorales,   las   relativas  a   servicios   educativos   y  de   salud,   o   las

necesarias para la protecci6n civil en casos de emergencia.

10.    Propaganda   electoral.   Que   el   articulo   193,   numeral   3,   de   la   Ley   Electoral,

establece   que    la    propaganda   electoral   comprende   el   conjunto   de   escritos,

publicaciones,  imagenes, grabaciones,  proyecciones y expresiones,  que durante la
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campaf`a  electoral  producen  y  difunden  los  partidos  politicos,  las  coaliciones,  los

candidatos  registrados  y  sus  simpatizantes,  con  el  interes  de  presentar  ante  la

ciudadania las candidaturas registradas.

11.   Objeto  de  la  propaganda.  Que  los  articulos  9,  apartado  8,  fracci6n   lv,  de  la

Constituci6n   Local;   y   193,   numeral   4,   de   la   Ley   Electoral,   disponen   que   la

propaganda  politica  o  electoral  privilegiara  la  difusi6n  de  la  ideologia,  principios,

propuestas   de   los   partidos   o   candidatos,   el   respeto   a   las   instituciones   o   la

promoci6n   de   la   participaci6n   ciudadana   para   el   ejercicio   del   poder   ptlblico.
Asimismo,  que  la  propaganda  electoral  y  las  actividades  de  campafia,  debefan

propiciar  la  exposici6n,  desarrollo y  discusi6n  ante  el  electorado  de  los  programas

y  acciones  establecidos   por  los  partidos  politicos  en  sus  documentos  basicos,

particularmente  en  la  plataforma  electoral  que  hubieren  registrado  para  la elecci6n
en cuesti6n.

12.   Propaganda de las candidaturas independientes. Que los articulos 326 y 327 la

Ley    Electoral,    establecen   que   las    normas   sobre    propaganda   electoral   son

aplicables a las candidaturas independientes y que la propaganda electoral debera

tener  el  emblema  y  color  o  colores  que  los  caractericen  y  diferencien  de  otros

partidos politicos, asi como tener visible la leyenda:  "candt`dafo ;ndapendi.enfe".

13.   Propaganda de candidaturas  comunes. Que el articulo 94,  numeral 2,  de la  Ley

Electoral,   establece   que   la   propaganda   de   los   partidos   que   hayan   registrado

candidaturas  comunes  debefa  identificar claramente  a  los  partidos  y candidatas  o

candidatos que se postulen bajo esa forma de asociaci6n.

14.    Uso  de  material   reciclable  en   propaganda  electoral.  Que  los  articulos  209

numeral   2   de   la   Ley   General;   y   166,   numerales   2   y   3,   de   la   Ley   Electoral,

establecen   que   toda   la   propaganda   electoral   impresa   debera   ser   reciclable,

fabricada  con  materiales  biodegradables  que  no  contengan  sustancias  t6xicas  a

nocivas  para  la  salud  o  el  medio  ambiente;  debiendo  los  partidos  politicos  y  las  y

los  candidatos  independientes,  presentar  un  plan  de  reciclaje  de  la  propaganda
8
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que utilizaran durante sus campafias; entendiendose como articulos promocionales
utilitarios  aquellos que  contengan  imagenes,  signos,  emblemas y expresiones que

tengan  por  objeto  difundir  la  imagen  y  propuestas  del  partido  politico,  coalici6n  o

candidatura  que  los  distribuya;  articulos  promocionales  utilitarios  que  s6lo  podran

ser elaborados con  material textil.

15.   Aprobaci6n del acuerdo CE/2020/065. Que, en sesi6n extraordinaria efectuada el

doce  de  diciembre   del   dos   mil   veinte,   el   Consejo   Estatal   aprob6   por  votaci6n

unanime, el  acuerdo CE/2020/065 y sus anexos,  mediante el  cual se establecieron

los criterios a  los que debera de sujetarse el  informe sobre  los  materiales  utilizados

en  la  producci6n  de  la  propaganda  electoral  impresa  y el  plan  de  reciclaje  para  las

precampaflas y campafias electorales en el  Proceso Electoral.

16.   Plazo para  retirar propaganda de precampafia.  Que en terminos de lo dispue

por  el  articulo  168,  numeral  2  y  169,  numeral  1,  de  la  Ley  Electoral,  durante  las
campanas  solo  se  podran  utilizar articulos  utilitarios  elaborados  con  material  textil,

encontrandose    obligados    los    partidos    politicos,    las    y    los    precandidatos    y

simpatizantes, a retirar su propaganda electoral para su reciclaje, por lo menos tres

dias  antes  al  inicio del  plazo para  el  registro  de  las  y  los  candidatos de  la  elecci6n

de que se trate.

17.    Plazos  para la distribuci6n,  colocaci6n  o  retiro de propaganda electoral.   Que

de   conformidad   con   lo   establecido   en   el   articulo   167,   numeral   1,   de   la   Ley

Electoral,  en  la  distribuci6n  o colocaci6n  de la  propaganda electoral,  tratandose del

proceso    electoral    ordinario,    los    partidos,    coaliciones,    las    y    los    candidatos,
simpatizantes,  militantes  y cualquier persona,  debefan  respetar  los  plazas  legales

que  se  establezcan  para  cada  caso;  su  retiro  o  cese  de  su  distribuci6n  debera
efectuarse tres dias antes de la jornada electoral.

18.    Prohibici6n   de   expresiones   de   calumnia.   Que   los   articulos   9,   apartado   a,

fracci6n  lv,  de  la  Constituci6n  Local  y  198  numerales  1   y  2  de  la  Ley  Electoral,

disponen  que  la  propaganda  politica  o  electoral  que  realicen  los  partidos  politicos,
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las   coaliciones,    las   precandidaturas   y   candidaturas,    deberan    abstenerse   de

expresiones que calumnien a  las  personas.  EI Consejo  Estatal esta facultado para

ordenar una vez satisfechos los procedimientos establecidos en la  Ley Electoral, el

retiro  de   cualquier  propaganda   contraria   a   esta   norma,   asf   como  el   retiro  de

cualquier otra.

19.    Propaganda  y  media  ambiente.  Que el  articulo  199,  de  la  Ley  Electoral,  estipula

que  la  propaganda  que  los  partidos  politicos,   las  coaliciones  y  las  candidaturas
difundan en  la via ptlblica por medio de grabaciones y,  en general de cualquier otra

manera,  se  sujetara  a  lo  establecido  en  el  articulo  198  de  la  misma  ley  y  a  las

disposiciones  legales  y  administrativas  expedidas  en   materia  de  protecci6n  del

medio ambiente y de prevenci6n a  la contaminaci6n por ruido.

20.    Prohibici6n  de  propaganda en  edificios  ptlblicos.  Que el articulo 200 de la Ley

Electoral,    sefiala    que    en    las    oficinas,    locales    y    edificios    ocupados    por    la

administraci6n  y  los  poderes  ptlblicos  no  podran  fijarse  ni  distribuirse  propaganda

electoral  de  ninguna  naturaleza,  ni  en  el  interior  ni  en  el  exterior  de  los  mismos,

salvo   cuando   se   trate   de   los   locales   cerrados   de   propiedad   ptiblica   que   las

autoridades concedan gratuitamente a los partidos o candidaturas,  en terminos del

numeral  195,  numeral  2,  de  la  referida  ley,  exclusivamente  durante  el  tiempo  de

duraci6n del acto de campafia de que se trate.

21.    Regulaci6n  para  la  colocaci6n  de  propaganda.  Que  el  articulo  201,  numeral  1

de  la  Ley  Electoral,  dispone  que  para  la  colocaci6n  de  propaganda  electoral  los

partidos politicos y candidaturas observaran  las siguientes reglas:

apara  la  colocaci6n  de  su  propaganda  electoral  los  Partidos  Pollticos  y  candidatos

observafan las siguientes reglas :

I.     No  podr6  colgarse  en  elementos  del  equipamiento  urbano,  ni  obstaculizar  en

forma  alguna  la  visibilidad  de  los  senalamientos  que  permiten  a  las  personas

transitar   y   orlentarse   dentro   de   los   centros   de   poblaci6n.   Las   autoridades

electorales competentes ordenar6n el retiro de la propaganda electoral contraria a

esta norma;

10
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11.    Podra   colgarse   o   fijarse   en   inmuebles   de   propiedad   privada,    mediante   el

correspondlente permiso de sus propietanos;

lil.   Pod fa  colgarse   o  fijarse  en   los  bastidores   y  mamparas   de   uso  comon   que

determinen  las  Juntas  Estatal  y  Distritales,  previo  acuerdo  con  las  autoridades

correspondientes;

IV.  No  pod fa  ftyarse  o  pintarse  en  elementos  del  eql)ipamiento  urbano,  carretero  o

ferroviario, ni en accidentes geogr6flcos, cualquiera que sea su regimen jurldico, y

V.   No pod fa colgarse, fljarse o pintarse en los monumentos piiblicos,  ni en el exterior

de edificios poblicos, ni en el pavimento de las vlas pdblicas".

Asimismo,  conforme  al  numeral  2  del  articulo  201  de  la  Ley  Electoral,  los  lugares

de uso comun  propiedad de los ayuntamientos y del gobierno estatal,  susceptibles

de  ser  utilizados  para  la  colocaci6n  y  fijaci6n  de  la  propaganda  electoral,  sefan

repartidos  por sorteo entre los partidos  politicos y las  candidaturas  independientes

registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesi6n del Consejo Estatal y

distritales respectivos, que celebren en el mes de enero del afio de la elecci6n.

Por  su  parte,  el  numeral  3  del  precepto  mencionado,  dispone  que  los  Consejos

Estatal  y  Distritales,  dentro  de  su jurisdicci6n,  haran  cumplir  la  observancia  de  las

disposiciones  y  adoptaran  las  medjdas  necesarias  con  el  prop6sito  de  asegurar a

partidos  politicos,  coaliciones,  precandidaturas  y candidaturas  el  pleno ejercicio de
sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

Finalmente,  el  articulo  201,  numeral 4,  de  la  Ley  Electoral,  dispone que  las quejas

motivadas   por  la   propaganda   impresa  de   los   partidos   politicos  y  candidaturas

seran  presentadas  a  la  vocalia  secretaria  de  la junta  distrjtal  que  corresponda  al

ambito territorial en que se presente el  hecho que motiva  la queja.  La  mencionada

vocalia ordenara  la verificaci6n  de  los  hechos,  integrara el  expediente y lo turnafa

a la Secretaria del Consejo Estatal para el tramite correspondiente.

22.   Definici6n   de   equipamiento   urbano,   carretero   o   ferroviario   y   accidentes

geogfaficos.  Que de forma  complementaria  a  las  restricciones  establecidas en  el
art(culo  201  de  la  Ley  Electoral,  el  articulo  3,  numeral  2,  fracciones  I,11    Ill,  lv y V
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del    Reglamento   de   Denuncias,   establece   que   respecto   de   la   comisi6n   de

conductas  que  contravengan  las  normas sabre  propaganda  politica o electoral,  en

contra    de    las    cuales    proceda    la    instauraci6n    del    procedimiento    especial

sancionador,  se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

"I.         Se  entendefa  por  equlpamiento  urbano  la  categorla  de  bienes,  identificados

prlmordialmente   con   el   servicio   pclblico,   que   comprenden   al   conjunto   de
lnmuebles,  Instalaciones.  construcciones y  mobillario  utilizado  para  prestar los

servlclos  urbanos  en  los  cen{ros  de  poblaci6n;   tambl6n   aquellos  que  sirven

para   desarrollar   las   actividades   econ6mlcas   y   complementarias   a   las   de
habltacl6n  y trabajo,  o para  proporclonar servicios  de  bienestar social  y apoyo

a  la  actlvidad  econ6mica,  cultural  y  recreativa,  tales  como:  parques,  servicios

educativos, jardines, fuentes, meroados, plazas,  explanadas,  asistenciales y de

salud,  transporte,   comerciales  e  instalaciones  para  protecci6n  y  contort  del

individuo,

Se  entendera  por elementos  del  equipamlento  urbano,  a  los  componentes
del  conjunto  de  inmuebles,   instalaciones,  construcciones  y  mobiliario  visible,

utilizado    para    prestar   a    la    poblaci6n    los    servlcios    necesarios    par,

;;o9
funcionamiento de lina ciudad.,

lil         Se   entendefa   por   ac:cidente   geogrfefico,   a   la   dlversidad   de   elementds

naturales que se  han desarrollado en un  espacio territorial a traves del tiempo,

entendiendo por ello a las formaciones naturales tales como cerros,  montailas,

fracturas,    salientes.    riscos.    colinas,    y   todo   lo   relacionado   con   el   suelo,

incluyendo tamblen lo que produce el mlsmo, como lo son las plantas,  arbustos

y 6rboles;

/V. Se entendera por equipamiento carretero,  a aquella infraestructura integrada

por cunetas,  guarniciones,  taludes,  muros de contenci6n  y protecci6n;  puentes

peatonales   y   vehiculares,    vados,   lavaderos,    pretiles   de   puentes,    mallas
protectoras   de   deslave,   senalamientos   y   carpeta   asfaltica.   y   en   general
aquellos que permiten el uso adecuado de ese tlpo de vlas de comunicaci6n;

V.         Se  entendera  por equipamiento ferrovlario,  el equipo colocado fuera  de  las

vlas del tren,  como lo son  las luminarias,  bancos,  sehales,  paraderos,  kioscos,

plantas   en   macetas,   y   aquella   infraestructura   integrada   por  guarniciones,
taludes,  muros  de  contenc:ion  y  prctecci6n,  puentes  peatonales  y vehiculares,

pretiles  de puentes.  mallas  protectoras  de deslave  y en  general  aquellos  que

permiten el uso adecuado de ese tlpo de via de comunicaci6n;"
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23.   Obligaciones  de  los  partidos  politicos.  Que  las  fracciones    I,  11,  lv,  Xvl,  Xvll,

XIX  y   Xxvll   del   articulo   56   de   la   Ley   Electoral   relacionadas   con   el   presente

acuerdo, establecen  las siguientes obligaciones a los partidos politicos,:

aconducir sus actividades dentro de los cauces  legales  y ajustar su  conducta.  Ia de

sus militantes y slmpatizantes a los principios del estado democfatico,  respetando la

libra  participaci6n  politica  de  los  demas  Partidos  Politicos  y  los  derechos  de  los

ciudadanos; . . .

11           Abstenerse de  recumr a  la  violencla  y a  cualquier acto que tonga  por objeto o

resultado  alterar el  orden  poblico,  perturbar el goc:e  de  las garantias  o impedir

el funcionamiento regular de los 6rganos poblicos.

IV.       Ostentarse   con   la   denominaci6n,   emblema,   color   o   colores   que   tengan

registrados  los cuales  no  podra  ser iguales  a  semejantes a  los  utilizados  por

Partidos Politicos existentes;

XVI.    Abstenerse.  en  su  propaganda  polltica  o electoral,  de cualquier expresi6n  que

denigre a las instituciones y a los partidos o qiJe calumnie  a las personas.

XVII.   Abstenerse  de  utilizar  s(mbolos,  expresiones,   aluslones  o  fundamentaciones

de caracter rellgioso en su propaganda;

XIX.    Retirar dentro de los treinta dlas siguientes al de la eleccion en que pariicipen,

Ia propaganda que en apoyo a sus candidates hubiesen fif ado o pintado;

XXVII.  Las demas que establezca esta Ley".

BiJiii

24.   Obligaciones   de   las   candidaturas   independientes.   Que,    el   articulo   309,

fracciones  Vlll,  IX,  X,  Xl  de  la  Ley  Electoral,  establecen  entre  otras,  las  siguientes

obligaciones a las candidaturas independientes registradas:

I. . .'

VIIl.     Abstenerse  de  utilizar slmbolos  religiosos,  asl  como expresiones.  alusiones  o

fundamentaciones de car6c;ter religioso en su propaganda;

IX.       Abstenerse de ejeroer violencia pol(tica  contra las mujeres en  raz6n de genero

o  de  recumr  a  expresiones  qua  degraden,  denigren  o  discriminen  a  otras

personas  aspirantes,  precandidatas,  candldatas,  partidos  politicos,  personas,
instituciones pllblicas o privadas;

X.         Insertar    en    su    propaganda    de    manera    visible    la    leyenda:    "Candidato

lndependiente",
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XI.        Abstenerse   de   utilizar  en   su   propaganda  polltica  o  electoral,   emblemas  y

colores utilizados por Partidos Pollticos nacionales;

'. . .'„

25.    Colaboraci6n  interinstitucional.  Que el  articulo  116,  numeral  1,  fracci6n  Ill,  de  la

Ley  Electoral  entre  otras  atribuciones,   que  la  Presidencia  del  Consejo   Estatal,

pod fa  establecer  vinculos  entre  el   lnstituto   Estatal  y  las  autoridades  federales,
estatales y municipales,  para  lograr su  apoyo y colaboraci6n  en todos  los  ambitos

e:ade su competencia cuando sea necesario para el cumplimiento de sus fines.

26.   Procedimiento   para  sortear  los   lugares  de   uso  comdn.   Que  tomando
consideraci6n   las  disposiciones   referidas,   se  estima   necesario  que  el   Consejo

Estatal,   en   ejercicio   de   sus   atribuciones;   establezca   el   procedimiento   para   la

obtenci6n  y  distribuci6n  de  los  lugares  de  uso comun,  que  seran  distribuidos  entre

los partidos politicos y las candidaturas independientes de forma equitativa.

Para   lo   anterior,   es   necesario   que   se   gestionen   y   firmen   los   convenios   de

colaboraci6n  con  las  autoridades  competentes  del  Estado de  Tabasco,  asi  como,

derivado  de  ello,   se  elaboren  los  listados  de  los  espacios  de  uso  comdn,  que

aquellas  pongan  a  disposici6n  de  la  autoridad  electoral,   para  la  colocaci6n  de

propaganda, con su ubicaci6n precisa y las dimensiones de los mismos.

Ademas,  es  necesario  tener  presente  que  la  asignaci6n  de  los  lugares  de  uso

comtln propiedad de los ayuntamientos y del gobierno estatal,  deberan distribuirse

de forma equitativa entre  los partidos  politicos y candidaturas  independientes;  para

ello,  con  la  finalidad  de  dar  certeza  al  procedimiento  a  que  se  refiere  el  presente

acuerdo,   este   Consejo   Estatal   debe  establecer  reglas  generales  aplicables  en

todos los casos, que regulen el sorteo previsto por el  numeral 2 del articulo 201  de

la Ley Electoral.

En ese sentido,  las juntas electorales distritales debefan suscribir los convenios de

colaboraci6n  con  las  autoridades  competentes,  para  integrar  el  catalogo  de  los

14



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CluDADANA DE TABASCO

CONSEJO ESTATAL                                          CE/2020/070

lugares     de     uso     comun     de     su     respectiva     demarcaci6n     territorial,     para

posteriormente   celebrar   el   sorteo   y   distribuir   de   forma   equitativa   los   lugares
correspondientes;  actividades  que  debefan  realizar  durante  el  mes  de  enero  del

afio de la elecci6n, conforme a lo dispuesto por el articulo 201,  numeral 2 de la Ley

Electoral.

27.   Facultad  del  Consejo  Estatal  para  emitir acuerdos.  Que  de  una  interpretaci6n

sistematica  y  funcional  de  los  articulos  115,  numeral  1,  fracciones  XV  y  XXXIX  y

numeral  2  de  la  Ley  Electoral; es facultad  del  Consejo  Estatal  dictar los  acuerdos

necesarios   que   resulten   pertinentes   para   garantizar   el   oportuno   y   adecuado

ejercicio de sus  atribucjones,  previstas de  manera  implicita  o expresa  en  la citada

Ley.

Por lo tanto, este Consejo Estatal es competente para emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.    Por   los   fundamentos   y   consideraciones   establecidas   en   el   presente

acuerdo,   se  determina  el   procedimiento  para   la  distribuci6n  de   los   lugares  de  uso

comtln    que    utilizaran    los    partidos    politicos    y    las    candidaturas    independientes,

registradas  para el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2020 -2021  para  la colocaci6n  y

fijaci6n de propaganda electoral,  de conformidad con  lo siguiente:

1.   Convenios de  colaboraci6n  e  integraci6n  de  los  catalogos  de  lugares  de  uso
comtln.

Los vocales ejecutivos de las juntas electorales distritales establecefan vinculos con los

ayuntamientos correspondientes al  municipio que abarque el distrito a fin de proponer la

suscripci6n  del  respectivo convenio de  colaboraci6n,  y solicitar las  listas  que contengan

los  lugares  de  uso comun  de  propiedad  municipal  susceptibles de  ser  utilizados  para  la
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colocaci6n o fijaci6n  de la  propaganda electoral de los  partidos  politicos y candidaturas

independientes  registradas para el  Proceso  Electoral  Local Ordinario 2020 -2021.

2.   Tipo de sorteo.

EI   procedimiento   por   el   que   se   determinara   el   turno   de   los   partidos   politicos   y

candidaturas independientes registradas para IIevar a cabo  la asignaci6n de los lugares

de  uso  comdn,  es  por  sorteo  simple  entre  la  totalidad  de  los  representantes  de  los

partidos   politicos   y  de   la   candidatura   independiente,   en   su   caso,   que   integran   el

3.   Candidaturas comunes

En  caso de que existan  candidaturas comunes,  cada  partido  integrante de este tipo de

asociaci6n,  sera considerado independiente con sus colores y logotipo correspondiente,

de conformidad con  lo previsto en la Ley.

4.   Presentaci6n al consejo electoral distrital

Para   distribuir   los   lugares   de   uso   comdn   susceptibles   de   ser   utilizados   para   la

colocaci6n    o    fijaci6n    de    la    propaganda    electoral    entre    los    partidos    politicos   y

candidaturas  independientes,  en  su  caso,  en  cada  uno  de  los  distritos  electorales,  las

juntas  electorales  distritales  presentaran  el  catalogo correspondiente ante  los  consejos
electorales distritales.

5.   Desarrollo del sorteo

a)   Los consejos electorales distritales deberan celebrar, a mas tardar el treinta y uno de

enero de dos  mil  veintiuno,  el sorteo de los  lugares de  uso comun  propiedad de  los

ayuntamientos  o  del  Gobierno  del  Estado,  susceptibles  de  ser  utilizados  para  la
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colocaci6n   y   fijaci6n   de   la   propaganda   de   los   partidos   politicos   y   candidatos

independientes.

c)   El recipiente con  la leyenda de "Partidos politicos y candidatura  independiente",

contendra   papeletas   numeradas   consecutivamente   segtln   el   ntlmero   total   de

partidos politicos acreditados para el  Proceso  Electoral  Local  Ordinario 2020 -2021.
Las  representaciones  de  los  partidos  politicos  y,   en  su  caso,   de  la  candidatura

independiente,   conforme   al   orden   de   prelaci6n   de   su   registro,   extraeran   una

papeleta.   El   ndmero  extraido  del   recipiente,   correspondera   al  turno  con  el  que

participara en el sorteo de los lugares de uso comtln.

d)   El  segundo  recipiente  con   la   leyenda  de  "Lugares  de  uso  comi]n.',   contendra

papeletas con  los datos correspondientes a  la  ubicaci6n  y las medidas de cada  uno
de  los  espacios  a  sortear,  de  conformidad  con  la  clasificaci6n  efectuada  por  las

juntas  electorales  distritales,   con   base  al   catalogo  de   lugares   otorgados   por  el
Ayuntamiento respectivo.

e)   una  vez  repartidos   los  turnos   a  que  se   refiere  el   inciso  b),   se   procedefa  a   la

distribuci6n  por sorteo de los  lugares de uso comun y su  ubicaci6n,  indicando en voz

alta el contenido de la papeleta que seleccion6.

f)    Estas operaciones se realizaran de manera ininterrumpida hasta agotar los espacios

disponibles,   de   conformidad   con   los   lineamientos   establecidos   en   el   presente

acuerdo.   Dicha   distribuci6n   debera   ser   equitativa.   En   caso   de   haber   espacios

sobrantes  estos  seran  utilizados  por  este  lnstituto  Electoral,  para  la  difusi6n  de  su

propaganda institucional.
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g)   En   caso   de   ausencia   de   alguna   representaci6n   de   partido   politico   o   de   la
candidatura  independiente,  en  su  caso,  la  Presidencia del  Consejo,  o alguna de  las

consejeras   o   consejeros   electoral   distritales,   sera   quien   extraiga   las   papeletas

respectivas.

6.   Entrega de los lugares de uso comdn asignados.

Realizada   la   distribuci6n   de   los  espacios   mediante   el   procedimiento   descrito  en

presente  acuerdo,   las  juntas  electorales  distritales  entregaran   de  manera  fisica   los
espacios asignados, anotando en la superficie de los mismos, el  ntimero prooresivo que

corresponda junto con  las siglas "lEPCT";  y a traves de alguna de las vocalias,  acudifan

en    compafiia    de    la    representaci6n    del    partido    politico    o    de    la    candidatura

independiente, en su caso,  hasta el lugar que le hubiese sido asignado,  asentandole las

siglas del partido politico o candidatura  independiente correspondiente.

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  los  artfculos  116,  numeral  1,  fracciones  Ill  y Xvl;  117,

numeral  2,  fracciones  I,  Xvlll  y XXX;  y  123,  numeral  1,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Electoral  y

de Partidos  Politicos del  Estado de Tabasco,  se faculta a  las vocalias ejecutivas de las

juntas   electorales   distritales   del   lnstituto   Electoral   y  de   Participaci6n   Ciudadana  de
Tabasco,   para   que,   en   su   caso,   celebren   los   convenios   de   colaboraci6n   con   los

ayuntamientos  de  sus  respectivas  demarcaciones  territoriales,  asi  como  con  el  Poder

Ejecutivo del  Estado,  en  los  casos  que  asi  resulte  procedente,  conforme  al  modelo  de

convenio que se anexa al  presente acuerdo,  con el fin de determinar los  lugares de uso

comun  que  se  encuentren  disponibles  para  su  sorteo  y  distribuci6n  entre  los  partidos

politicos   y  candidaturas   independientes   registradas,   en   el   Proceso   Electoral   Local
Ordinario 2020 -2021.

TERCERO.   Se   aprueba   el   modelo  de   convenio   de   colaboraci6n,   que  en   su   caso

celebraran    las    vocalias    ejecutivas    de    las   juntas    electorales    distritales    con    los

ayuntamientos  de  los  municipios  respectivos  y  el  Gobierno  del  Estado,  con  el  fin  de

determinar los  lugares de  uso comtin que se distribuiran  mediante sorteo a los partidos
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politicos   y   candidaturas   independientes   registradas   en   el   Proceso   Electoral   Local
Ordinario 2020 -2021,  mismo que se incluye anexo al  presente acuerdo.

CUARTO.  Se  conmina  a  los  partidos  politicos,  coaliciones  y candidaturas,  a  observar y

respetar  las  reglas  establecidas  en  el  articulo  201   de  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos

Politicos  del  Estado  de  Tabasco  y  en  general  las  disposiciones  que  regulan  el  uso,

distribuci6n  y  colocaci6n  de  la  propaganda  electoral  para  el   Proceso  Electoral  Local

Ordinario 2020 -2021.

QUINTO.      Los      partidos      politicos,      coaliciones,      candidaturas      y      candidaturas

independientes,  estaran  atentos  a  lo dispuesto en  los  puntos  SEPTIMO y OCTAVO  de

acuerdo CE/2020/0651.

SEXTO.  Se  instruye  a  la  Secretaria  Ejecutiva  para  que,  remita  oportunamente  a  los

consejos electorales distritales el presente acuerdo y su anexo correspondiente, para su

debido   cumplimiento;   y   a   su   vez,   los   6rganos   electorales   distritales,   remitan   a   la

Secretaria  Ejecutiva,  en  su caso,  los  listados de  los  lugares de  uso  comtln  respectivos,

y   los   convenios   de   colaboraci6n   debidamente  firmados;   para   ello  y  como   medida

preventiva  y  de  actuaci6n,   derivado  de   la  actual   pandemia  ocasionada   por  el  virus
SARS-CoV2,  podran  ser  presentados,  mediante  correo  electr6nico,  privilegiando  asi  el

uso  de  medios  digitales,  de  conformidad  de  los  acuerdos  CE/2020/011  y  CE/2020012

emitidos por el Consejo Estatal del instituto.

SEPTIMO.  Se  instruye a  la  Secretaria  Ejecutiva de  este  lnstituto  para que,  a  trav6s de

la  Coordinaci6n  de  Vinculaci6n  con  el  lnstituto  Nacional  Electoral  notifique  el  presente

acuerdo  al  citado  organismo  nacional,  a  traves  de  su  Unidad  Tecnica  de  Vinculaci6n

con  los Organismos  Pi]blicos  Locales,  para  los efectos correspondientes.

OCTAVO.  Publiquese  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado,  y  en  la  pagina  de  internet del

lnstituto,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  114  de  la  Ley  Electoral  y  de

Partidos Politicos del  Estado de Tabasco.

1  http.Mepct. mx/docs/acuerdos/CE-2020-065.pdf
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lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

uTu peruefrocidn, es
nucetro comr)romlcon.

cErm2Oro70CONSEJO ESTATAL

El presente acuerdo fue aprobado en sesi6n   ordinaria efectuada el 30 de diciembre del

afio  dos  mil  veinte,  por votaci6n  unanime  de  las  Consejeras  y  Consejeros  Electorales

del  Consejo  Estatal  del   lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n  Ciudadana  de  Tabasco:

Mtra.  Rosselvy  del  Carmen  Dominguez Arevalo,  Mtro.  Juan  Correa  L6pez,  M.D.  Victor

Humberto Mejia  Naranjo,  Lie.  Hernan  Gonzalez Sala,  Lie. Vladimir Hernandez Venegas,

Lie.  Maria Elvia  Magafia Sandoval y la Consejera Presidente,  Maday Merino Damian.
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