ACUERDO No. IETAM/CG-46/2017
ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
DE TAMAULIPAS, POR EL CUAL SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL SORTEO DE LOS BASTIDORES, MAMPARAS Y LUGARES
DE USO COMÚN ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES, PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LA PROPAGANDA
ELECTORAL EN EL PERIODO DE CAMPAÑAS, DURANTE LOS PROCESOS
ELECTORALES EN TAMAULIPAS.
ANTECEDENTES
1. El día 10 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas (en adelante Consejo General del IETAM) realizó la declaratoria de Inicio
del Proceso Electoral Ordinario 2017–2018, mediante el cual habrán de renovarse los
43 Ayuntamientos del Estado.
2. En esa misma fecha, en Sesión No. 13 extraordinaria, el Consejo General del
IETAM emitió el Acuerdo IETAM/CG-22/2017, mediante el cual se aprobó el
calendario electoral correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018.

CONSIDERANDOS
I. El artículo 41, en su segundo párrafo, base V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), establece que la
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del
Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas
(en adelante IETAM), en los términos que establece la propia norma fundamental.
II. Así mismo el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos b) y c), numeral 6o.
de la Constitución Federal, establece que las autoridades que tengan a su cargo la
organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, y que contarán con servidores públicos investidos
de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento
serán reguladas por la ley;
III. El artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en
adelante Ley General) dispone, que el IETAM está dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, Ley General,
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Constitución Política del Estado de Tamaulipas (en adelante Constitución del Estado)
y Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (en adelante Ley Electoral Local); serán
profesionales en su desempeño, rigiéndose en la aplicación de sus actuaciones por
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad
y objetividad.
IV. El artículo 20, segundo párrafo, base III, numerales 1 y 3 de la Constitución del
Estado, mandata que la organización de las elecciones, es una función estatal que
se realiza a través de un organismo público autónomo denominado IETAM, que es
autoridad en la materia, profesional en su desempeño e independiente en sus
decisiones y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y
facultad reglamentaria.
V. De conformidad con lo establecido en los artículos 20, segundo párrafo y 130 de
la Constitución del Estado; 1, segundo párrafo, fracción II, 100, fracción IV, y Quinto
Transitorio de la Ley Electoral Local, en las elecciones locales de 2018, se elegirán
integrantes para renovar los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.
VI. El artículo 57 de la Ley Electoral Local, establece que serán aplicables a los
aspirantes y candidatos independientes, las normas sobre propaganda electoral
contenidas en esta Ley.
VII. El artículo 89 párrafo tercero de la Ley Electoral Local, establece que las
candidaturas comunes tendrán derecho a la postulación de candidatos para la
elección de planillas de ayuntamientos.
VIII. El artículo 91 de la Ley Electoral Local, señala que los organismos electorales
que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en
las elecciones, en términos de la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la
Ley General y la propia invocada, son los siguientes:
1)
2)
3)
4)

El Consejo General y Órganos del IETAM
Los Consejos Distritales
Los Consejos Municipales; y
Las mesas directivas de casilla.

En el ejercicio de esa función estatal, por parte de los organismos electorales, la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
serán principios rectores.
IX. El artículo 93 de la Ley Electoral Local dispone, que el IETAM es un organismo
público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño
que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en el estado, se
encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por
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ciudadanos y partidos políticos.
X. Asimismo, el artículo 99 de la Ley Electoral Local establece, que el IETAM es
depositario de la autoridad electoral en el Estado, responsable del ejercicio de la
función estatal de organizar las elecciones.
XI. Por su parte el artículo 100, fracciones III y IV de la Ley Electoral Local, refiere
que son fines del Instituto, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y garantizar la
celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del Estado.
XII. El artículo 101, fracción I de la Ley Electoral Local, menciona que en términos del
artículo 41, fracción V, apartado C de la Constitución Federal, corresponde al IETAM,
los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.
XIII. El artículo 103 de la Ley Electoral Local, precisa que el Consejo General del
IETAM, es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las
actividades del IETAM.
XIV. El artículo 110, fracciones LVIII y LXVII y Séptimo Transitorio de la Ley Electoral
Local, establece que el Consejo General del IETAM, tiene como atribuciones acordar
en los términos que dispone el artículo 251 de la ley antes mencionada, con los
Ayuntamientos la utilización de determinados elementos del equipamiento urbano,
que sean propiedad de los municipios, y que no se encuentren concesionados, para
la colocación de propaganda reciclable en las dimensiones convenidas, asignando
dichos espacios mediante sorteo entre los partidos políticos que participen en la
campaña respectiva, así como, el dictar los acuerdos y reglamentación necesarios
para hacer efectivas sus atribuciones.
XV. El artículo 156, fracción II, de la Ley Electoral Local, establece que los Consejos
Municipales tienen como atribución cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
disposiciones del Consejo General del IETAM.
XVI. En términos del artículo 239 párrafos tercero y cuarto de la Ley Electoral Local,
se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos
registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de
manifestar y proponer el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o
coaliciones, a la ciudadanía en general, la misma deberá propiciar la exposición,
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desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los
partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
XVII. En términos de lo dispuesto por los artículos 246 y 258 de la Ley Electoral Local,
el Consejo General del IETAM emitirá los lineamientos relativos a la propaganda
electoral impresa y electrónica, cuando menos 30 días antes del inicio de las
campañas.
XVIII. Por su parte el artículo 252 de la Ley Electoral Local, expresa que los bastidores
y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de
conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos, coaliciones y candidatos
registrados, conforme al procedimiento que establezca el Consejo General del
IETAM.
En cumplimiento a esta atribución, es pertinente emitir los criterios que normarán el
procedimiento para que los Consejos Municipales Electorales de este Instituto, lleven
a cabo el sorteo de los bastidores, mamparas y lugares de uso común, que en su
caso los Ayuntamientos de la entidad hayan proporcionado, para la colocación de
propaganda electoral de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y
candidatos independientes durante el Proceso Electoral 2017-2018.
Por lo antes expuesto, en apego a los antecedentes y consideraciones señalados,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, segundo párrafo, base V y 116,
segundo párrafo, fracción IV, incisos b) y c) Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 20, segundo párrafo, base III, numeral 1 y 3, y 130 de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas; 1, segundo párrafo, fracción II, 57, 89, párrafo
tercero, 91, 93, 99, 100, fracción III y IV, 101, fracción I, 103, 110, fracciones LVIII y
LXVII, 156, fracción II, 239, párrafos tercero y cuarto, 246, 251, 252, 258, Quinto y
Séptimo Transitorio de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; se emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el procedimiento por el cual los Consejos Municipales
Electorales, llevarán a cabo el sorteo de los bastidores, mamparas y lugares de uso
común entre los partidos políticos y candidatos independientes, para la colocación y
fijación de la propaganda electoral en el periodo de campañas, durante los procesos
electorales en Tamaulipas, en términos del anexo único que se agrega y forma parte
integral del presente acuerdo.
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, a efecto de que notifique el
presente Acuerdo a los Partidos Políticos con acreditación ante el Consejo General
del IETAM.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que notifique el presente
Acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local Ejecutiva de la referida
autoridad nacional, para su debido conocimiento.
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en su oportunidad dé a
conocer el contenido del presente Acuerdo y su anexo, a los Consejos Municipales
Electorales.
QUINTO.- Publíquese este acuerdo y los referidos Lineamientos en el Periódico
Oficial del Estado y en la página de internet y estrados de este Instituto, para
conocimiento público.

ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 26, ORDINARIA, DE FECHA DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, LIC.
JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO,
MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. FRIDA
DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA PRESENCIA DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA
LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO
PRESIDENTE Y EL LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.-------------------------------------------------------------------

LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA
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ANEXO ÚNICO
PROCEDIMIENTO POR EL CUAL LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES,
LLEVARÁN A CABO EL SORTEO DE LOS BASTIDORES, MAMPARAS Y LUGARES DE
USO COMÚN, ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES,
PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN EL
PERIODO DE CAMPAÑAS, DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES EN
TAMAULIPAS.
1. El Presidente y Secretario del Consejo Municipal Electoral, llevarán a cabo los trámites
correspondientes ante la Presidencia Municipal del Ayuntamiento que corresponda, a fin de
solicitar mediante oficio la disponibilidad de los lugares públicos de uso común, bastidores y
mamparas.
En dicho oficio se solicitará una relación de los mismos, sus dimensiones y ubicación, así
como, el consentimiento para su uso, solicitando además, la designación de una persona
encargada para la coordinación entre el Ayuntamiento y el Consejo Municipal Electoral
respectivo.
Si la autoridad no respondiera a la petición en un plazo de 10 días posteriores, se le solicitará
de nueva cuenta, y en caso de no obtener respuesta en el plazo referido anteriormente, se le
tendrá por no otorgando su autorización para utilizar los lugares públicos de uso común,
bastidores y mamparas, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente, por
parte del Secretario del Consejo, así como, notificar dicha situación al Consejo General del
IETAM.
2. Una vez obtenida la autorización para la utilización de los lugares públicos de uso común,
bastidores y mamparas, así como, la información de los sitios específicos, el Presidente y
Secretario del Consejo Municipal Electoral, acordarán con la persona que haya designado el
Ayuntamiento, para efectuar un recorrido a fin de verificar su existencia, ubicación y
dimensiones. A dicho recorrido serán invitados los representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes acreditados ante el Consejo Municipal Electoral respectivo. El
Secretario del Consejo Municipal, deberá levantar un acta circunstanciada de dicho recorrido.
En la revisión de los espacios autorizados por el Ayuntamiento, se tendrán que considerar
las disposiciones contenidas en la Ley Electoral Local y los lineamientos que en materia de
propaganda electoral emita el Consejo General del IETAM, respecto a los espacios en que
podrá ser colocada la misma.
3. Una vez realizado el recorrido, el Consejo Municipal Electoral elaborará una lista con el
contenido de todos los lugares que haya facilitado el Ayuntamiento, proporcionándoles un
número consecutivo, que será utilizado en el sorteo de asignación. En la elaboración de las
listas deberán de considerar, agrupar espacios de manera consecutiva, de semejantes
dimensiones, a fin de procurar que el reparto de los mismos se realice de forma equitativa.
4. Una vez que se cuenten con los elementos consistentes en el acta circunstanciada del
recorrido aplicado, así como la lista que contiene los lugares públicos de uso común,
bastidores y mamparas susceptibles de ser sorteados entre los partidos políticos y candidatos
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independientes, el Consejo Municipal Electoral respectivo, a través de su Presidente y
Secretario, convocarán a los integrantes del mismo, a efecto de llevar a cabo el procedimiento
del sorteo.
5. Procedimiento del sorteo:

a) En un recipiente se pondrá una cantidad de papeles numerados consecutivamente,
en igual número de representantes de partido político y candidatos independientes,
acreditados ante el Consejo Municipal;

b) En caso de no asistir algún representante de partido político o candidato
independiente al sorteo, su lugar será tomado por alguno de los Consejeros
Electorales, siendo el resultado del sorteo vinculante para el partido político o
candidatura independiente que no hubiese acudido.

c) Los representantes de partido y candidatos independientes pasarán en el orden de
registro, uno por uno, para sacar un papel del recipiente, mostrando al Secretario del
Consejo el número obtenido para el registro correspondiente;

d) De acuerdo al número obtenido en el sorteo, será el orden en que habrán de repartirse
los lugares de uso común, mamparas y bastidores de acuerdo a la lista previamente
elaborada y enumerada por el Consejo Municipal;

e) Se aplicarán las rondas que sean necesarias hasta distribuir la totalidad de los
elementos de equipamiento urbano, mamparas y bastidores de uso común;

f) El procedimiento del sorteo y el resultado del mismo, formará parte del acuerdo que
deberá ser aprobado en la sesión celebrada para tal efecto;

g) Una vez aprobado el acuerdo, será remitido al Consejo General del IETAM, a efecto
de que apruebe, en su caso, la asignación de los lugares públicos de uso común,
bastidores y mamparas, previamente sorteados.
6. El listado de los lugares donde se colocará la propaganda electoral, podrán sufrir
modificaciones en la medida en que las autoridades de cada uno de los municipios,
proporcionen mayor cantidad, siempre y cuando esta circunstancia se presente antes de la
sesión de los Consejos Municipales Electorales, donde habrán de sortearse.
7. Cualquier situación no prevista durante el desarrollo de la sesión en que se lleve a cabo el
sorteo, será resuelta por el Consejo Municipal Electoral respectivo, apegándose en todo
momento a los principios rectores que rigen la función electoral, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3 de la Ley Electoral Local.
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