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DICTAMEN 
NÚMERO TRES 

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

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

Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 41, base 1, 1 16, fracción IV, 

incisos b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 23, inciso e), 
25, incisos f) y 1), 43 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos; artículo 5, apartado B, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 5, fracción 11, 33, 36, 

45, y 46, fracción XXIX, de la Ley Electoral del Estado de Baj~ California; 6, 23, fracción 1, 
29, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Ba1a California; 23 y 29, inciso f), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baia California; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O 
del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de 
órganos directivos, cambio de domícilio y registro de Reglamentos de Partidos Políticos 

Locales, así como la acreditación de representantes ante los Conse,os Electorales del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California; sometemos a su consideración el siguiente 

Dictamen relativo a la 11VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCIÓN DEL 
COMISIONADO Y SUBCOMISIONADO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL DEL PARTIDO POLfTICO TRANSFORMEMOS11

, al tenor de los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: · 

Conltltucion General 
Constitución Local 
Ley General 

Ley Electoral 

Ley de Partidos Polfticos 

ln1tituto Electoral 

Consejo General 

Comisión 

Coordinación 

Reglamento 

Partido 

Comité Ejecutivo 

Comisión Electoral 

Estatutos 

GLOSARIO 

La Constrtuc1ón Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La ConstitUaon Poltt1ca del Estado Libre y Soberano de Baja Calfforrna 
La Ley General de Partidos Políticos. 

La Ley Electoral del Estado de Sa¡a California. 

La Ley de Pan1dos Polfticos del Estado de Baja Callfornla. · 

El 1 nst1tuto Estatal Electoral de Ba1a Ca/1forma. 

El Conseio General Electoral del Jnstrtuto Estatal Electoral del Estado de.Saja California 

l-a Com1s1ón del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral 

de Ba¡a Callfom1a 

L.;o Coord1nac1on de Partidos Polft1cos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja 
Cahforma 

El Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos. registro de integrantes de Órganos 
Directivos. cambio de domicilro y registro de Reglamentos de Partidos Políticos Lo(;illes, a5Í 

como la aaechtac16n de representantes a.me los Consejos Electorales del Instituto Estatal 

Electoral de Ba1a Cal1fomia. 
El Partido T ransfonnemos. 

El Comité Ejecutlvo Estatal del Partido Transfonnemos. 

La Comisión Estatal Electoral del Partido Transfonnemos. 

Los Estatutos del Partido Transformemos. 

----------------~~ 



ANTECEDENTES 

1. El 7 de marzo de 2016 el Consejo General en su XVIII Sesión Extraordinaria declaró el 

cumplimiento legal y estatutario de la integración de la Comisión Estatal Electoral, recayendo 

en las personas que a continuación se precisan: 

COM!SIÓN ESTATAL ELECTORAL 
- -

NOMBRES CARGOS 

C. Fabiola Rivera Mora Comisionada Estatal Electoral 

C. Lorena Ontiveros Cárdenas Sub Comisionada Estatal Electoral 

C. María de la Luz Pérez Rosas Secretaria de Escrutinio Estatal Electoral 

2. El 15 de marzo de 2018 esta autoridad electoral en su 111 Sesión Ordinaria, declaró el 

cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios de la elección de los integrantes del 

Comité Ejecutivo EstataJ del Partido para el período 2017-2020, recayendo en las personas 

que a continuación se precisan: 

COMlTE EJECUTIVO ESTATAL 

NOMBRES CARGOS 

C. Mayra Alejandra Flores Preciado Presidenta 

C. Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos Secretaría General 

C. Josué Ángel Acosta Míreles Secretaría de Organización, Planeación y Estrategia 

C. Patricia Guadalupe de León Ramos Secretaría de Asuntos Electorales 

C. Claudia Casas Valdés Secretaría de Gestión Social 

C. Brenda Angélica Covarrubias Sánchez Secretaría de Información y Prensa 

C. Isabel Hernández jáuregui Secretaría de Relaciones Políticas 

C. Sergio Sotelo Félix Secretaría de Relaciones Internacionales 

C. Joaquín Alonso Moreno Valenzuela Secretaría de Movilización Ciudadana 

C. José Santos Castañeda Ulloa Secretaría de Caoacitación Política 

C. María de la Luz Pérez Rosas Secretaría de Finanzas 

C. Daniel Bustamante Diarte Secretaría de Innovación Evaluación y Seguimiento 

C. Ángel Roberto Andalón Rivera Secretaría de Acción Juvenil 

C. María Guadalupe Mercedes Alvarez Secretaría de la Familia 
Moreno 

3. El 21 de junio de 2018 el Consejo General en su VI Sesión Ordinaria, declaró el 

cumplimiento legal y estatutario, respecto del cambio de denominación social, lema y 

emblema como Partido Político Encuentro Social, para ostentarse como Transformemos, así 

orno de la integración de la Comisión de Honor y Justicia, así como el Comité Estatal de 

igilancia, Transparencia y Acceso a la Información, quedando conformadas como a 

ntinuación se precisan: 
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COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 
;,.-- St1 -¡e lnt F ~· -:.· 1.10~ 

NOMBRES .CARGOS 

C. José Antonio Casas del Real Presidente · 

c. Wilfrido Tamayo Padilla Vicepresidente 

C. jesús Manuel Carranco Barrientos Secretario de Acuerdos 

COMlTE ESTATAL DE VIGILANClA TRANSPARENClA Y ACCESO A LA INFORMACJON 
A: .. .!4 :J!: k;:. t. '...! •. ~ ·.:.:.. 

NOMBRES CARGQS 
C. Juan Luis Flores López Presidente 

C. Alejandro Escamilla Sánchez Vicepresidente 

C. María Estela Cazares de la Cruz Secretario de Acuerdos 

C. Claudia Rodríguez Rosales 
Coordinador de la Unidad Técnica de Transparencia 
y Acceso a la Información 

4. El 1 O de septiembre del 2018 el C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente 

del Partido ante el Consejo General, presentó en Oficialía de Partes del Instituto Electoral, 

escrito a través del cual comunica de la Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de agosto de 

2018 y en la cual se realizó !a designación del Comisionado y Subcomisionado de la Comisión 

Estatal Electoral, acompañando las documentales originales que a continuación se detallan: 

a) Convocatoria a la Sesión Extraordinaria, dirigida a los miembros del Comité 

Ejecutivo de Transformemos, para llevarse a cabo el día 23 de agosto del 

2018; 

b) Cédula de fijación en los estrados de la Convpcatoria a la Sesión Extraordinaria 

del Comité Ejecutivo de Transformemos, para llevarse a cabo en fecha 23 de 

agosto del 2018; 

e) Lista de asistencia a la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo de 

Transformemos, de fecha 23 de agosto del 2018; 

d) Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo de Transformemos de 

fecha 23 de agosto de 2018; 

e) Acuerdo apro6ado en· ·1a Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo de 

Transformemos, de fecha 23 de agosto de 2018; 

f) Convocatoria a Ja Sesión de Trabajo del Comité Ejecutivo, en conjunto con el 

Comité Estatal de Vigilancia, Transparencia y Acceso a la Información y la 

Comisión de Honor y Justicia, de Transformemos, para llevarse a cabo el día 

28 de agosto del 20 18; 

1 
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g) Cédula de fijación en los estrados de la convocatoria para la reunión de trabajo 

del Comité Ejecutivo, en conjunto con el Comité Estatal de Vigilancia y la 

Comisión de Honor y Justicia, todos de Transformemos, para .llevarse a cabo 

el día 28 de agosto del 2018; 

h) Usta de asistencia de los integrantes a la Sesión de· Trabajo del Comité 

Ejecutivo, en conjunto con el Comité Estatal de Vigilancia .Transparencia y 
Acceso a· la lnfo~niati6n y la ·co~isiÓ~ · d~ Honor y )~sticia del~omité 
Ejecutivo de Transformemos, para llevarse a cabo el día 28 de agosto del 

2018; 

i) Acta de la Sesión de Trabajo del Comité Ejecutivo, en conjunto con el. Comité 

Estatal de Vigilancia, y la Comisión de Honor y Justicia, de Transformemos, 

llevada a cabo el día 28 de agosto del 2018; 

j) Renuncia suscrita por la C . Lorena Ontiveros Cárdenas, como Subcomisionada 

Estatal Electoral, de la Comisión Electoral del entonces Partido Encuentro 

Social, actualmente denominado Transformemos; 

k) Renuncia suscrita ·por la C. Martha Fabiola Rivera Mora, como Comisionada 

Estatal Electoral, de la Comisión Electoral del Partido Transformemos. 

5. El J2 de septiembre de 2018 mediante el oficio número IEEBC/CGE/1694/2018, el 

Lic. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente del Consejo General, 

turnó a esta Comisión las documentales que se aluden en el párrafo que antecede, para 

efecto de que esta Comisión lleve a cabo el análisis de su contenido y emita el dictamen 

correspondiente. 

6. En la misma fecha la Comisión emitió acuerdo de radicación, asignándose el número 

expediente CRPPyF-TRANSFORMEMOS-001/2018, instruyendo a su Secretaria 

Técnica procediera con el análisis de las documentales que han quedado descritas en el 

antecedente 4 del presente Dictamen y en su caso informara a la Comisión en términos del 

artículo 8, numeral 4 que prevé el Reglamento. 

7. El 14 de septiembre de 2018 mediante Oficio número CRPPyF/573/2018, la Secretaria 

Técnica de la Comisión, la C. Perla Deborah Esquive! Barrón, informó a la Presidencia de la 

\\.. ~ Comisión, respecto de las inconsistencias detectadas dentro de las documentales que 

\ ~ onforman el expediente CRPPyF-TRANSFORMEMOS-001/2018. l la fecha señaJada en el punto que antecede, mediante Oficio número 

IEEBC/SE/ 1080/20 18, fue delegada por el Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral~ { 



-··------, ª-f~r1c.ión . de-oficialía - ~lectoÍal, a la c. Cons~elo Pacheco Río~ •. ~ A~alista Especializada 

-adscrita -a --fa- Coe>r-dir-iación -de- Partidos P-0lrticos y Financiamiento,---Para atender las 

solicitudes que le sean encomendadas, y que se establecen en- la ley Electoral y demás 

disposiciones aplicables de la materia. 

8. El 1 S de septiembre de 2018 mediante Oficio número CRPPyF/574/2018, la Presidenta 

de la Comisión la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, se efectuó el requerimiento ~ 

=-=~==~'.:.:~.~d'?~ ~~~e:_to ____ ~~-9'\lél'-A~~!~·-~.ep~~~~-~-~~~plente an~é el Consejo General del 
·-Partido;··par.i que ·e¡,··eirt:érmino de ·tres días hábiles; ·subSanara las .. deficiencias observadas y 
manifestará lo que su derecho conviniera. 

9. El 18 de septiembre de 2018 mediante oficio 003/TCJE/AJ/2018, la representación del 

Partido atendió el requerimiento aludido en el punto que antecede, manifestando y 
exhibiendo las documentales que a continuación se precisan: 

a) Proporciona la liga electrónica, cuya publicación de la Convocatoria a la Sesión 
Extraordinaria del 23 de agosto del presente año; en el portal del Partido Político 
Transformemos; 

b) Solicita a esta autoridad electoral, efectuar las ratificaciones de las renuncias de las CC. 
Martha Fabiola Rivera Mora y Lorena Ontiveros Cárdenas, a los cargos de Comisionada y 
Subcomisionada de la Comisión Electoral, respectivamente; proporcionado los domicilios 
de las mismas. 

e) Escrito SGT-01-2018, suscrito Dr. Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos, Secretario General 
del Comité Ejecutivo, a favor del C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos; . 

d) Escrito SGT-02-2018, suscrito Dr. Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos, Secretario General 
del Comité Ejecutivo, a favor del C. Héctor Israel Ceseña Mendoza; 

e) Constancia expedida por el C. Josué Ángel Acosta Míreles, Secretario de Organización, 
Planeación y Estrategia, a favor de Héctor Israel Ceseña Mendoza; 

f) Constancia expedida por el C. Josué Ángel Acosta Mireles, Secretario de Organización, 
Planeación y Estrategia, a favor del C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos; 

g) Constancia expedida por la C. María de la Luz Pérez Rosas, Secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo, de no adeudo de aportaciones del C. Héctor Israel Ceseña Mendoza; 

h) Constancia expedida por la C. María de la Luz Pérez Rosas, Secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo, de no adeudo del C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos; 

i) Copia simple de la credencial de elector del C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos; 

j) Copia simple de la credencial de elector del C. Héctor Israel Ceseña Mendoza; 



k) Proporciona la liga electrónica, : cuya · publicación de Convocatoria · a la Sesión 
Extraordinaria del 28 de agosto del año que transcu_r~.e; en el portal del Partido Político 
Transformemos; 

1 O. El 20 de septiembre de 2018 la Comisión emitió acuerdo mediante el cual se tiene· a la 

representación del Partido, dando cumplimiento al requerimiento señalado en el punto 8, 

en el mismo acuerdo se ordenó la notificación a la representación del Partido para la 

audiencia prevista en los artículos 9, numeral 2, y 1 O dél Reglamento, y la notificación de las 

CC. Martha Fabiola Rivera Mora y Lorena Ontiveros Cárdenas, en los domicilios 

proporcionados por la representación del Partido, a fin de que comparecieran ante esta 

autoridad a ratificar, sus renuncias a los cargos de Comisionada y Subcomisionada, ambas 

de la Comisión Electoral. 

1 1. El 21 de septiembre de 2018 mediante oficio número CRPPyF/598/201 8, fue 

notificado la representación del Partido a efecto de que compareciera a la Audiencia que 

tendría verificativo a las 12:00 horas el 28 de septiembre del 20 18, en las instalaciones de 

este Instituto Electoral. 

En la misma fecha y mediante Oficio número CRPPyF/599/2018, fue notificada a la . . . 

C. Consuelo Pacheco Ríos, que se delega la función de Oficialía Electoral, a efecto de 

atender las diligencias ordenadas el resolutivo Cuarto del acuerdo señalado en el punto l O 
del presente Dictamen. En tal virtud, se llevó a cabe) la ·diligencia ordena en el punto 

resolutivo Cuarto del acuerdo de cumplimiento de requerimiento, emitido por la Comisión, 

consistente en la inspecc1on ocular a la liga electrónica 

htt:l/transformemos. info/convocatorias.php, en la cual fueron publicadas las Convocator ias a 

las Sesiones Extraordinarias celebradas por el Partido Transformemos, los días 23 y 28 de 

agosto del presente año, levantándose el acta respectiva. 

12. El 25 de septiembre de 2018, mediante los oficios números CRPPyF/596/2018 y 

CRPPyF/597/2018, fueron notificadas las CC. Martha Fabiola Rivera Mora y Lorena 

Ontiveros Cárdenas, para que comparecieran a ratificar sus renuncias a los cargos de 

Comisionada y Subcomisionada ambas de la Comisión ElectoraJ, estableciéndose para su 

desahogo las 12:00 y 12: 15 horas, del día 27 de septiembre del año en curso, en las 

instalaciones de este Instituto Electoral, con el apercibimiento de que en caso de 

incomparecencia, se tendrían por ratificadas las referidas renuncias: 

13. El 26 de septiembre de 2018, se recibió oficio . 004/TCJE/AJ/20 18, suscrito por el 

. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente ante el Consejo General del 

artido, mediante el cuaJ exhibe fe de erratas respecto · del domicilio al cual fueron 

nvocados los integrantes del Comité Ejecutivo, a la Sesión Extraordinaria del 23 de agosto 



de 2018. 

14. El 27 de septiembre de 2018 el Oficial Electoral adscrito a la Coordinación de Partidos 

Políticos y Financiamiento, llevó a cabo la diligencia ordena en el punto resolutivo cuarto del 

acuerdo de cumplimiento de requerimiento, emitido por la Comisión, el 20 de septiembre 

del 2018, consistente en diligencia de ratificación de renuncia de las CC. Martha Fabiola 

Rivera Mora y Lorena Ontiveros Cárdenas, a los cargos de Comisionada y Subcomisionada 

ambas de la Comisión Electoral, haciéndose efectivo los apercibimientos, en razón de sus 

incomparecencias, tal y como consta en el acta que para el efecto se levantó en la audiencia 

de referencia. 

En la misma fecha, mediante oficio sin número suscrito por el Oficial Electoral, remitió a Ja 

Comisión, las actas circunstanciadas levantadas, relativas a la inspección 

15. El 28 de septiembre de 2018 los miembros de la Comisión, ante la presencia de su 

Secretaría Técnica y el C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente del 

Partido ante el Consejo General,· celebraron la audiencia prevista en el artículo 9 del 

Reglamento, evento en el cual· el representante del Partido ratificó contenido y firma de 

todas las documentales aportadas durante la substanciación del presente procedimiento, tal 

y como consta en la minuta que para tal efecto se levantó y que obra en el expediente 

CRPPyF-TRANSFORMEMOS-001/2018. 

16. El 2 de octubre de 2018 mediante oficio CRPPyF/620/2018, la Presidenta de la 
Comisión, la Mtra. Lorenza Gabriela Soberanes, informó su ausencia temporal por motivos 
personales, por lo cual solicitó al Consejero Electoral el C. Daniel García García, en 
términos del artículo 24, numeral 6, inciso b) fracción V, del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, conducir la Sesión de Dictaminación, en la 
fecha prevista para tales efectos. 

17. En la misma fecha señalada en el punto que antecede, esta Comisión, celebró Sesión de 

Dictaminación con el objeto de discutir y en su caso aprobar, el proyecto de Dictamen 

número tres, relativo a la Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 
estatutarios en la elección de los integrantes de la Comisión Estatal Electoral del Partido 

Político Transformemos11
, evento al que asistieron por parte de la Comisión, el C. Daniel 

García García, como Presidente en funciones y el C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, 

como Vocal de la misma, así como la Secretaria Técnica C. Perla Deborah Esquive! Barrón. 

Por parte de los Partidos Políticos, asistieron los CC. Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo 

López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Martin Alexandro Almanza Osuna, Carlos 

Alberto Sandova! Avilés, Salvador Miguel de Loera Guardado, Javier Arturo Romero Arizpe; 

como representantes de los Partidos Políticos; Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo; de Baja California; Transformemos; Movimiento Ciudadano; y 
Morena, respectivamente. 
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Cabe hacer mención que una vez que fue presentado el proyecto de dictamen en su 

versión ejecutiva por parte de la Secretaria Técnica, se vertieron una serie de comentarios 

acerca del contenido del proyecto los cuales están debidamente incorporados en la minuta 

que para tal efecto se levantó y que obra en el expediente del presente dictamen. 

En virtud de lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

l. Que de acuerdo con el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, de la Constitución 

General, los organismos públicos locales contarán con un órgano de dirección superior 

integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y 

voto; el cual, seg~n lo estipulado por el artículo 45, de la Ley Electoral, en concordancia 

con el artículo 23, del Reglamento Interior, funcionará en pleno o en comisiones, mismas 

que tendrán como objeto el estudio, análisis, opinión o dictamen de los asuntos que se le 

encomienden, fundando y motivándolos, considerando las opiniones de los partidos 

políticos y las pruebas que se hubiesen presentado, cuando sea el caso. Los cuáles serán 

turnados al pleno para su análisis y acuerdo definitivo. 

En ese sentido y conforme a lo establecido en el artículo 29, inciso t), del Reglamento 

Interior, esta Comisión es competente para conocer sobre los procedimientos de 

renovación de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, en el caso 

particular, la solicitud de acreditación de los integrantes de la Comisión Electoral del 

Partido. 

11. Que conforme a los artículos 5, apartado B, párrafos quinto y sexto de la Constitución 

Local; así como 33 y 36 de la Ley Electoral, el Instituto Electoral será la autoridad en la 

materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones, de carácter 

permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Regirá su organización, 

funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Local, en la 

Ley General y en la referida Ley Electoral, y estará integrado por un órgano de dirección 

que es el Consejo General, y en lo que compete, por órganos técnicos, que son las 

Comisiones Permanentes y Especiales de éste, entre otros. 

~ 11. Que en términos del artículo 35, fracción 11, de la Ley Electoral, son fines del Instituto 

1 cumplimiento de sus obligaciones. Del mismo modo la fracción XXIX del artículo 46 del 

itado ordenamiento, señala como atribución del Consejo General, la de procurar que las 

actividades de los Partidos Políticos se desarrollen con apego a la ley y cumplan con las 
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obligaciones a que están sujetos, conduzcan sus actividades dentro de los cauces legales y 

ajusten su conducta a los principios del estado democrático. 

Al respecto el artículo 25, incisos f) y 1), de la Ley General, en relación con el artículo 23, 

fracción I, de la Ley de Partidos Políticos, establece que son obligaciones de los partidos 

políticos mantener el funcionamiento efectivo de sus órganos estatutarios, observando lo 

establecido en su declaración de principios, programa de acción y estatutos. Así como la de 

comunicar a los Organismos Públicos LocaJes, cualquier modificación a sus documentos 

básicos, cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en 

términos de las disposiciones aplicables. Modificaciones que no surtirán efectos hasta que el 

Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. 

IV. Que de conformidad con los artículos 41, base 1, de la Constitución General; 23, inciso 

c) de la Ley General; los partidos políticos son entidades de interés público que goz~ de 

autonomía para tomar decisiones respecto a su vida interna, auto organización y ejercicio 

de los derechos de sus afiliados o militantes, apegándose a lo establecido en sus Estatutos o 

reglamentos internos. Por tanto, tal y como lo establece el artículo 5, de la Ley General, en 

relación con el artículo 6, de la Ley de Partidos Políticos, la autoridad electoral al 

interpretar sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos, 

deberá tomar en cuenta tanto su carácter de interés público, como la autonomía respecto 

a su vida interna, a fin de garantizar el derecho· pol{tico-electoral fundamental de 

asociación. 

Por su parte, el artículo 34 de la Ley General, en correlación con el artículo 29 de la Ley de 

Partidos Políticos, define como asuntos internos de los partidos políticos al conjunto de 

actos y procedimientos relativos a su organización Y· "funcionamiento, con base en las 

disposiciones legales previstas en la materia, así como en los respectivos Estatutos y 

reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. Por lo cual, son asuntos internos, 

entre otros, la elección de los integrantes de sus órganos de dirección. 

V. Que el artículo 8 del Reglamento, establece el plazo para la verificación de la 

documentación presentada por la representación del -Partido, para determinar la 

procedencia constitucional y legal de los procedimientos realizados. Por lo que la Comisión 

instruirá a su Secretaria Técnica para que en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir 

del momento en que reciba la documentación analice el cumplimiento de los requisitos. 

VI. Que el artículo 9 del Reglamento, dispone que en caso de que la Secretaria Técnica 

advierta la existencia de errores u omisiones en la documentación presentada por la 

representación del Partido; lo comunicara al solicitante mediante oficio signado por el 

Presidente de la Comisión, para que en un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 
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siguiente al de la notificación respectiva, subsane las deficiencias que se le hayan señalado y 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

VII. Que el artículo 1 O del Reglamento, señala la audiencia a desahogar en la Comisión, 

cuyo objetivo es otorgar al Partido, la oportunidad de ofrecer aquellas pruebas que no 

pudo aportar dentro del momento oportuno; así como de alegar lo que a su derecho 

convenga. 

VIII. Que esta Comisión al analizar las documentales que conforman el expediente que le 

fue turnado, descritas en los antecedentes 4, 9 y 13 del presente instrumento, advierte lo 

siguiente: 

A) LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE. 

En cuanto a la legitimación de la persona que suscribe la solicitud de acreditación de los 

integrantes del Comité Ejecutivo del Partido, se constata que se encuentra signada por el 

C. Carlos Alberto Sandoval Avilés; que según los archivos que obran en la Coordinación, se 

encuentra acreditado ante el Consejo General desde el día 21 de septiembre del 2017. 

Una vez analizado lo anterior, se procedió a verificar que los actos celebrados en las etapas 

del proceso de elección de los integrantes de la Comisión Electoral, se efectuarán 

conforme a las leyes aplicables en la materia y a la norma estatutaria; y a continuación se 

muestra el estudio y análisis de los actos en cada una de estas etapas. 

B) CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS RENUNCIAS. 

En lo concerniente a las renuncias presentadas por las CC. Martha Fabiola Rivera Mora y 

Lorena Ontiveros Cárdenas, a los cargos de Comisionada y Subcomisionada de la Comisión 

Electoral, esta Comisión requirió a la representación del Partido quien manifestó que no 

era posible efectuar las ratificaciones a ·dichas renuncias solicitando el apoyo de esta 

autoridad · para · que por conducto-· de la- Oficialía Electoral se procediera a realizar las 

diligencias de ratificación, proporcionando para ello los domicilios respectivos. 

En tal virtud, esta Comisión el 20 de septiembre del año en curso, dictó acuerdo mediante 

el cual instruyó a la Oficialía Electoral para que en atención al oficio número 

EEBC/SE/ 1080/2018, realizará las diligencias ordenadas en los puntos resolutivos 

egundo y Tercero del acuerdo de referencia, y se procediera con el desahogo de las 

iligencias de ratificación de las renuncias; así como la notificación personal de estas 

iudadanas a efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo 23 del Reglamento, tal 

como se desprende de los antecedentes 10, 12 y 14 del presente Dictamen. Asimismo, en 

dicho acuerdo la Comisión considero que una vez notificadas las ciudadanas, y se diera la 
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incomparecencia de las mismas, se harían efectivos los apercibimientos, y se tendrían por 

ratificadas las renuncias. Este criterio se sustentó con el antecedente establecido por el 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California en el Recurso de Inconformidad, 

Rl-21/20147yRl-22/2017 Acumulados 1
• 

IX. EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 23 DE AGOSTO DEL 2018. 

A) CONVOCATORIA. 

Del análisis efectuado a la convocatoria a la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del 

Partido a celebrarse en fecha 23 de agosto de 2018, se advierte que ésta fue suscrita por la 

C. Mayra Alejandra Flores Preciado, en su calidad de Presidente del Comité de referencia, 

cargo que tiene reconocido y acreditado por este Instituto.Electoral desde el 15 de marzo 

de 2018, tal y como se muestra en el antecedente número 2 del presente Dictamen, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 31, fracción 1, de su norma estatutaria2
• 

La misma Convocatoria, indica que la sesión tendría lugar en las oficinas del Comité 

Ejecutivo Municipal de Ensenada, ubicadas en Calle Cuarta entre Macheros y Riveroll, 

número 706. Local 6 y 7 de la Zona Centro, en la Ciudad de Ensenada, Baja California3
, en 

fecha 23 de agosto de 2018, a las 18:00 horas, cumpliendo con lo previsto en los artículos 4 

y 5, del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo. 

Asimismo, se observa que la convocatoria para la celebración de la Sesión Extraordinaria 

del Comité Ejecutivo del 23 de agosto de 2018, fue expedida en fecha 21 de agosto de la 

presente anualidad, es decir, con tres días de anticipación a la celebración de la misma, de 

acuerdo con lo previsto en el referido artículo 5 del Reglamento de Sesiones del Comité 

Ejecutivo Estatal. 

De igual mo.do, de la documental deóominada acta circunstanciada de fecha 27 de 

septiembre del año 2018, levantada por el Oficial Electoral en virtud de la diligencia de 

1 En esta sentencia, el Tribunal de Justicia Electoral determinó en los efectos de la misma, lo siguiente: A fin de que, atendiendo a la causa 
de pedir. se integre adecuadamente el Comité Ejecutivo, y pueda funcionar para los fines constiwcionales y le,ales consagrados en los artfculos 
.f I de la Constitución federal y 5 de la Constitución local, que prevén que los partidos polfticos son entes de interés público que contribuyen a la 
vida democrática del país: por única ocasión, en el presente asunto se prevén plazos breves. para los efectos siguientes: 1° y Zº ( ... ) TERCERO. 
Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Estat:LJ/ Electoral de &ja California para que, dentro de los CUATRO DÍAS siguientes a Ja 
notificación del presente proveído lleve a cabo la _diligencia de ratificación de contenido y firma de los escritos de renuncia de César Guadalupe 
Laustaunau Terán. Felipe de Jesús Mayoral Mayoral y José de Jesús García Ojeda. Para lo cual. deberá requerir personalmente a los 
mencionados ciudadanos, bajo el tfPerclblmlemo que de no comparecer en la fecha y hora fljadm pt!ro tal efecto, se tendrán por 
ratificados. Una ~ hecho lo anterior deber6 comunicar, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última dlligencia, al Partido de Baja 
California el resultado de las mismas, agregando para ello las constancias que lo acrediten.( ... ) Disponible en 
http:lftie-bc.gob.mxjsencendas/1500310076Rl21 YRJ22SENT.pdf visible a página 41y42. 
z Artículo 31. Son atribuciones del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. l. Convocar al Comité Ejecutivo Estatal, presidir sus sesiones y 
ejt:(;utar sus acue~. 

3 Oficio número 004fTC}EJAJ/2018. El representante suplente del Partido Transformemos, presentó fe de e"atas respecto del domicilio al cual 
~ron convocados los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. 
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inspección practicada a la página htt:l/transformemos.info/convocatorias.php, se constató que 

fue publicada la Convocatoria a la Sesión Extraordinaria a celebrarse el 23 de agosto del 

presente año y suscrita por la C. Mayra Alejandra Flores Preciado, Presidente del Comité 

Ejecutivo, indicando que la Sesión Extraordinaria tendría lugar en las oficinas del Comité 

Ejecutivo Municipal de Ensenada, ubicadas en Ja Calle 4ta entre Macheros y Riveroll, 

número 706, Local 6 y 7 de la Zona Centro, en la Ciudad de Ensenada, Baja California. 

Por último, se advierte que esta Convocatoria, contiene los puntos a tratar en el orden del 

día, siendo estos los que a continuación se precisan: 

1. Lista de asistencia, y declaración del quórum legal. 

11. Lectura y aprobación del orden de/ día. 

111. Acuerdo por el cual se autoriza a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal 
de Transformemos, realizar la conducente Convocatoria a efecto de sustituir las 

vacantes de la Comisión Estatal Electoral de nuestro partido político, por el 

periodo que falta para su pertinente renovación. 

111.1. Lectura del acuerdo; 

111.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. 

IV. Clausura de la Sesión. 

Por su parte, se acredita la difusión de la celebración de la Sesión de este Comité Ejecutivo, 

al presentarse cédula de publicidad en estrados, suscrita por la c: Jaime Guadalupe Zepeda 

Avalos, Secretario General del Comité Ejecutivo, con 3 días de anticipación, toda vez que la : 

Sesión fue celebrada el 23 de agosto de 2018. 

Al respecto, cabe señalar que la naturaleza de la notificación y la publicidad de la 

convocatoria es la de hacer del conocimiento a los miembros del Partido los actos 

celebrados por sus órganos directivos, para fortalecer la par:ticipación y el principio de 

mayoría que debe prevalecer en la toma de decisiones de los partidos políticos.4 

"'-. ' , Ahora bien, procederemos con el análisis a la Lista de Asistenda para verificar el quórum 

\ "'-.' n la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo el día 23 de agosto de 2018, en la cual se 

1 
vi~~e que el _~º'"!1!~é EJ:_cut!~~ _sesionó a 13:5 I_ ~: 15 horas, en la~f~cha y lugar establecidos '-.\ 

e la convocatoria correspondiente, contando con la asistencia de las personas que ~ 

ualmente conforman el Comité de referencia: \.. "\}, 

•Tesis SJEL 053/2001. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC- 198/2000 1. "NOTIFICACIÓN Y PUBUCACJÓN. DIFERENCIA 
ENTRE SUS EFECTOS )URfD/COS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES}' . ·920905. 136. Sala Superior. Tercera Época. 
Apéndice (actualización 2001). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 166. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESION EXTRAORDINARIA DEL 23 DE AGOSTO DE 2018 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

NOMBRES CARGOS 

·C. Mayra Alejandra Flores· Preciado Presidenta 

C. Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos Secretaría General 

C. Josué Ángel Acosta Mtreles Secretaria de Organización, Planeación y Estrategia 

C. Claudia Casas Valdés Secretaría de Gesti6n Social 

C. Joaquín Alonso Moreno Valeniuela Secretaría de Movítización Ciudadana 

C. José Santos Castañeda Ulloa Secretaría de Caoacitación Política 
C. ·oamel Bustamante D1arte Secretaría de Innovación Evaluación y Segum1ento 

C. María Guadalupe Mercedes Álvarez 
Secretaría de la Familia 

Moreno 
. Coordinadora de la . unidad té cm ca estatal de 

C. Claudia Moreno Ramirez capacitación para el desarrollo de liderazgo 
part1cipaci6n política de la mu¡er. · 

En consecuencia y habiendo asistido 9 de los 15 integrantes del Comité en mención, se 

determina que existió quórum para la celebración de la Sesión Extraordinaria, de 

conformidad con el artículo 18, del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo. 

C) ACTA DE LA SESIÓN. 

y 

De la lectura y análisis del Acta de la Sesión Extraordinaria de Comité Ejecutivo, se constata ¡ 

que el 23 de agosto de 2018, fue celebrada la Sesión Extraordinaria del Comité antes ; 

referido, aprobándose en todos sus términos Jos puntos del orden del día y siendo el único 

punto a tratar el relativo al Acuerdo por el cual se autoriza a la Presidencia del Comité 

Ejecutivo de Transformemos, realizar la conducente Convocatoria a efecto de sustituir las 

vacantes de la Comisión Electoral del Partido Político, por el periodo que falta para su 

pertinente renovación, de conformidad con Jo establecido en la normativa estatutaria, en 

los artículos 28 y 30, fracción I; 28 y 29 del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo; 

cuyo acuerdo fue sometido a consideración de los integrantes del multicitado Comité, 

mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por los integrantes presentes. 

X. EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN DE TRABAJO DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIGILANCIA, 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA, DEL 28 DE AGOSTO DEL 2018. 
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A) CONVOCATORIA. 

Del análisis efectuado a la convocatoria a la Sesión de . Trabajo del Comité Ejecutivo, 

Comité Estatal de Vigilancia y la Comisión de Honor y Justicia del Partido a celebrarse en 

fecha 28 de agosto de 2018, se advierte que ésta fue suscrita por la C . Mayra Alejandra 

Flores Preciado, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo, cargo que tiene 

reconocido y acreditado por este Instituto Electoral desde el 15 de marzo de 20 J 8, tal y 

como se muestra en el antecedente número 2 del presente Dictamen. En ese sentido, la 

funcionaria antes referida cuenta con las facultades para expedir convocatorias a las 

sesiones del Comité Ejecutivo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 31, de su 

norma estatutaria5
• 

La misma convocatoria, indica que la ses1on tendría lugar en las oficinas del Comité 

Ejecutivo Municipal de Tijuana, ubicadas en el Benito Juárez número 2000-1 en la Colonia 

Sandoval Delegación La mesa, en la ciudad de Tijuana, Baja ·california, en fecha 28 de 

agosto de 2018, a las 18:00 horas, cumpliendo con lo previsto en los artículos 4 y 5 del 

Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo. 

Asimismo, se observa que la Convocatoria para la celebración de la Sesión de Trabajo de 

los Comités Ejecutivo; Estatal de Vigilancia y la Comisión de Honor y Justicia del Partido, a 

celebrarse el 28 de agosto de 2018, fue expedida en fecha 27 .de agosto de la presente 

anualidad, es decir, con un día de anticipación a la celebración de la misma, de acuerdo con 

lo previsto en e.1 referido artículo 5, del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo. 

De igual modo del documento denominado acta circunstanciada de fecha veintisiete de 

septiembre del 20 1 8, levantada por el Oficial electoral en virtud de la diligencia de 

inspección practicada a la página htt://transformemos.info/convocatorias.php. se constató que 

fue publicada la Convocatoria a la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo; Comité 

Estatal de Vigilancia Transparencia y Acceso a la Información; y la Comisión de Honor y 

Justicia del Partido, a celebrarse el 28 de agosto del presente año, y suscrita por la 

C. Mayra Alejandra Flores Preciado, Presidente del Comité Ejecutivo, indica que la Sesión 

endrfa lugar a las 18:00 horas, en las oficinas del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, 

bicadas en el Benito Juárez número 2000-1 en la Colonia Sandoval Delegación La mesa, 

n Tijuana, Baja California. 

5 
Artículo 31. Son atribuciones del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. l. Convocar al Comit é Ejecutivo Estatal, presidir sus sesiones y 

ejecutar sus acuerdos. 
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Por último, se advierte ·que .en.esta Convocatoria, contiene los puntos a tratar. en el orden. 

·· del día, siendo estos fos-que a continuación s.e :precisan: .. 
~. . .. : 

I. lista de asistencia: 

11. Lectura y aprobación del orden del día; 

111. Nombrar dos escrutadores entre los miembros presentes; 
IV. Propuesta de Candidatos a ocupar la vacante de. Comisionado, así. como 
Subcomisionado de la Comisión Estatal Electoral: 

V. Votación; 

VI. Declaración de los militantes que resultaron electos para ocupar los 
cargos de Comisionado, así como Subcomisionado de la Comisión Estatal 
Electoral. respectivamente: .. . . . 

VII. Clausura de la Sesión. 

Por su parte, se acredita la difusión de la celebración de la Sesión de Trabajo de los 

Comités Ejecutivo; Estatal de Vigilancia y la Comisión de Honor y Justicia, al presentarse 

cédula de publicidad en estrados, suscrita por la C. Mayra Alejandra Flores Preciado, en su 

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo, con 1 día de anticipación, toda vez que la 

Sesión fue celebrada el 28 de agosto de 2018, de acuerdo con lo previsto en el referido 

artículo 5, del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo Estatal. 

Al respecto, cabe señalar que la naturaleza de la notificación y la publicidad de la 

convocatoria es la de hacer del conocimiento a los miembros del Partido los actos 

celebrados por sus órganos directivos, para fortalecer la participación y el principio de 

mayoría que debe prevalecer en la toma de decisiones de los partidos políticos.6 

B)QUÓRUM. 

Ahora bien, procederemos con el análisis a la Lista de Asistencia para verificar el quórum 

en la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo el 23 de agosto de 2018, en la cual se 

advierte que el Comité Ejecutivo sesionó a las 18: 15 horas, en la fecha y lugar establecidos 

en la convocatoria correspondiente, contando con la asistencia de las personas que 

actualmente conforman el Comité de referencia; 

' T esls SJEL 053/2001 . Juicio de Revisión Constltucional Electoral. SUP-JRC-19812000 l. "NOTIFICACIÓN Y PUBLJCACIÓN. DIFERE.NCIA 
ENTRE. SUS EFECTOS JURfDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE. AGUASCALIENTES)". 920905. 136. Sala Superior. Tercera Época 
Apéndice (actualización 2001 ). Tomo VIII, P.R. Electora!, P~. 166. "'- j 
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LISTA DE ASISTENCIA 

Sesión de Trabajo del día 28 de agosto de 2018 

De los Comités Ejecutivo; Estatal de Vigilancia y de la Comisión de Honor y Justicia 

Cc¡>_MlitE EJECUTIVO .ESTATAL 
1-C- , _D_an_1_e_I B_us_·_tam_ant __ e_D_1..:...art_e _ _ ...,-;;'--'--'--...... SeZr"etaría d~-ln--n~-ova·--c-i6--n--'-'Eva-· -,u-ac--16;, y Segu1m1ent~-

C. José Santos Castañeda Ulloa Secretaría de Caoacitación Política 
C. B-renda Angélica Covarrubias Sánchez Secretaria de lnfonnación y Prensa 

C. Claudia Casas Valdés Secretaría de Gestión Social 

C. Claudia Moreno Ramírez 
Coordinadora de la umdad técnica estatal de 
c:apacttac1ón para el desarrollo de hderazgo y 
participación potítica de la mu1er. 

C. Ángel Roberto Andalón Rivera Secretaría de Acción Juvenil 

C. Patricia Guadalupe de León Ramos Secretaría de Asuntos Electorales 

C. Sergio Sotelo Félix Secretaría de Relaciones Internacionales 

C. Josué Ángel Acosta M1reles Secretaría de Organización, Planeactón y Estrateg•a 

C. Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos Secretaría General 

1 Prest~enta del C~m1té E1ecut1vo C. Mayra Ale1andra Flores Preciado ----·-
~ESTATAL DE VIGICANCIA. llb\ffSPARIMCIA 

Y ACCESO A 1A INFOF(HAC1ÓH 
-~ - - -------·'-- -=--- - - -------~---- ~ --
C. Juan Luis Flores López Presidente del Comité de Vigilancia 

-· ----·-

C. Ale1andro Escamdla Sánchez V1cepres1dente del Comité de V1gilanc1a __ _...._ __ . ----- -~--------l 

~IK>N·Df HONOR Y JUSTICIA 
--·----~----~------- --- ----------
C. José Antonio Casas del Real Presidente de la Comisión de Honor y Justicia 

En consecuencia y habiendo asistido 14 de los 22 integrantes del Comité en mención, se 

determina que existió quórum para la celebración de la Sesí6n de Trabajo, de conformidad 

con el artículo 18, del Reglamento de Sesiones del Comité Estatéll. 

C) ACTA DE LA SESIÓN. 

De la lectura y análisis del Acta de la Sesión de Trabajo delos Comités Ejecutivo; Estatal de 

Vigilancia; y la Comisión de Ho·nor y Justicia, se constata que el 28 de agosto de 2018, fue 

elebrada la Sesión de Trabajo de los órganos antes referidos, aprobándose en todos sus 

t rminos los puntos del orden del día, y siendo el único punto a tratar el relativo al 

A uerdo por el cual se autoriza a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de 

ansformemos, realizar la conducente Convocatoria a efecto de sustituir las vacantes de la 

Comisión Estatal Electoral de nuestro Partido Político, por el periodo que falta para su 

pertinente renovación; de conformidad con lo establecido en la normat iva estatutaria, 

según lo disponen los artículos 28 y 30, fracción I; 28 y 29 del Reglamento de Sesiones del 

Comité Ejecutivo; cuyo acuerdo se sometió a consideración de. los integrantes del 



multic1tado Comité, ·mismo que .fuera aprobado por unanimidad de ·votos, por ·los 

integrantes presentes. 

PRocE01M1EÑTo PARA LA ;·eLecc16N ·DE 'Los 1NTEGRANTEs DE LA 
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL. 

Es de destacarse que tal y como se estableció en el tercer punto del orden del día de la 

Convocatoria respectiva, misma señalaba- que serían nombrados dos escrutadores de entre 

los miembros que estuviese presentes; en tal virtud, fueron designados de manera 

económica los CC. Brenda Angélica Covarrubias Sánchez y Josué Ángel Acosta Mireles, 

cuya aprobación fue por votación unánime. 

Asimismo, durante el desahogo del cuarto punto del Orden del día, el Secretario General, 

el C. Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos, manifestó que se procedería con la propuesta de los 

candidatos a ocupar las vacantes de Comisionado y Subcomisionado ambos de la Comisión 

Estatal Electoral; por lo que en el uso de la voz la C. Mayra Alejandra Flores Preciado, 

Presidente del Comité Ejecutivo, señalo que era importante el ponderar el perfil de las 

vacantes, proponiendo a los CC. Hiram Jonatán Rodríguez · VillaJobos y Héctor Israel 

Ceseña Mendoza, como Comisionado y Subcomisionado; respe~tiwmerite y una vez hecha 

··la propuesta, se procedió con la votación por medio de cédula, ··dando fe de ellos los 

escrutad~res, cuyo resultado fue por unanimidad de votos, designándose a las personas 

antes descritas, a los cargos de Comisi1:mado_ y Subcomisionado ambos de la Comisión 

Estatal Electoral. ·· · 

XI. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL : 
PADRÓN DE AFILIADOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

En el presente asunto, está Comisión revisó el cumplimiento de los requisitos ~ 
constitucionales, legales y estatutarios que deben observar los Partidos Políticos para la 

renovación de sus órganos de dirección. 

Tratándose de las previsiones que establecen los Estatutos· del Partido, se establece como 

un requisito de elegibilidad para integrar sus órganos directivos, el de la militancia en ese 

Instituto Político y de acuerdo con las reglas de su proceso interno, este requisito se tiene 

por acreditado con la constancia de militancia expedida por el C. Josué Ángel Acosta 

Mireles, Secretario de Organización, Planeaci6n y Estrategia del Comité Ejecutivo Estatal, o 

bien, con un escrito firmado por el aspirante, donde bajo protesta de decir verdad, 

manifiesta ser militante del Partido, señalando la fecha de su registro en el padrón de 

afiliados. En el caso que nos ocupa, las instancias partidistas competentes, tuvieron por 

satisfecho este requisito con la presentación de las constancias de militancia ante la 

instancia partidista competente. 



Como ya se comentó, la revisión del proceso renovación de la Comisión Electoral del 

Partido, comprendió el análisis y verificación del cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales, legales y estatutarias aplicables; para el caso de estas últimas, la Comisión 

utilizó el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, 

herramienta informática que permite comprobar la afiliación de un ciudadano a un 

determinado instituto político, en este caso: el Partido Transformemos. 

Los resultados que arrojo esta búsqueda en el sistema son los siguientes: 
-

NOMBRES CARGOS 
Datos de 
afiliación 

C. Hiram Jonatán Rodríguez Comisionado de la Comisión Estatal 

Villalobos Electoral válido 

Sub comisionado de la Comisión 
C. Héctor Israel Ceseña Mendoza 

Estatal Electoral No válido 

·Como se observa en el recuadro anterior, el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, se 

encuentra con un estatus no válido, por lo que de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo INE/CGBS/2017 relativo al "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES VERIFIQUEN 
DE MANERA PERMANENTE QUE NO EXISTA DOBLE AFILIACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS YA 

REGISTRADOS TANTO A NIVEL NACIONAL COMO LOCAL" el Partido deberá desahogar el 

procedimiento previsto en el apartado c) de dichos Lineamientos, el que consiste en 

presentar el formato de ratificación con firma autógrafa mediante el cual la o el ciudadano 

manifieste su deseo de continuar afiliado al partido de su elección y renunciar a cualquier 

otro. 

Al respecto, cabe señalar que el 20 de -septiembre del 2018, se recibió el oficio número 

RPCG-021-2018 suscrito por el C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente 

del Partido, quien exhibe el formato de ratificación de afiliación a Transformemos, 

~ presentado el 19 de septiembre del 2018 por el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, en \'\.. l . \ donde.ratifica su deseo de continuar afiliado a Transformemos y renuncia a su afiliación en 

\~~cualquier otro. 

e ahí que, resulta necesario seguir el trámite correspondiente a su validación, para que 

dicha ratificación se vea reflejada en el Sistema de Verificación de Afiliados, lo que se 

realizará una vez que el Instituto Nacional Electoral notifique del periodo en que se 

deberán realizar las validaciones correspondientes. 
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No obstante, esta Comisión estima oportuno resaltar que del análisis integral del 

expediente puesto a su consideración, es dable afirmar que la designación del Comisionado 

y Subcomisionado de la Comisión Electoral del Partido, se realizó dentro de los parámetros 

de un proceso electivo democrático; esto es garantizando la equidad en la contienda para 

ocupar un cargo partidista, el ejercicio libre del voto, así como la adopción del criterio de 

mayoría para la elección de los ganadores. 

Así también, es necesario establecer que para esta Comisión es imperativa la prevalencia 

de los derechos político electorales de estos ciudadanos que han manifestado su voluntad 

para formar parte de un partido político7 y aún más, el derecho de participar en los 

procesos internos de toma de decisiones, integrando los órganos de gobierno del Partido. 

De lo anterior se sigue, que si bien existen defectos de no estar en el padrón del Partido, 

con las que se acredita un requisito de elegibilidad de los ciudadanos electos, estos no son 

suficientes para cuestionar la veracidad y legitimidad del resultado de ese proceso electivo, 

en tanto existen otros elementos de convicción como lo son !a constancia expedida por el 

C. josué Ángel Acosta Míreles, Secretario de Organización, Planeación y Estrategia del 

Comité Ejecutivo, en que el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, que hace constar que 

cumple con la antigüedad mínima de militancia en el Partido, que permiten corroborar la 

identidad de la militancia de ese Partido con el ciudadano electo, que la voluntad 

mayoritaria de la membrecía de que esa persona ocupe el cargo ar que fue postulado, así 

como que ese proceso comicial se realizó en condiciones de libertad y equidad. 

7 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia 24/2002 con el rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN 
MATERIA POÚTlCO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 
41. fracción l. t>ám1fo segundo. in fine, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos MeJlicanos, en relación con Jo dispuesto en el artfculo 
5o .. párrafos I y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo 
más específico que el derecho de asocioción en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogatÍ'fa de Jos ciudadanos mexicanos 
para asodarse libre e individua/mente a Jos partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a 
los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia polftica, lo cierto es que el derecho de afiliación 
-en el contexto de un sistema constitucional de partidos como e/ establecido en el citado artículo 41 constitucional-- se ha configurado como 
un derecho bcmco con caracteres propios y. por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y estd garantizado 
jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in 
fine, en relación can lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la 
potestad de formar parte de las partidas políticos y de /as asociaC:iones polfticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos las 
derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliac:ión político-electoral consagrado constitucionalmente 
faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del 
mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo /os 
ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se 
realiza a través de los institutos polfticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas par el legislador para permitir su intervención en 
el proceso electoral. Tercera Época: Nota: El contenido del artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, fracción VI, de la Constitución vigente; asimismo, el 5, párrafos 1 
y J, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales corresponde con el articulo 5, párrafos J y 4 del ordenamiento 
vigente. La Sala Superior en sesión ce!ebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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Toda vez de la obligación impuesta a todas las autoridades en el marco jurídico mexicano a 

través del artículo 1° de la Constitución General, respecto a la promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos de _conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En síntesis, el análisis realizado por esta Comisión, en ejercicio de su facultad de control de 

regularidad electoral, nos lleva a concluir que el proceso de renovación de órganos 

partidistas . cumplió . con los mínimos democráticos que establece el sistema electoral 

mexi_cano .Y en ~f~>nsecuencia debe tenerse como Válido. 8 

XII. Que una vez efectuada la verificación y análisis de las documentales señaladas en los 

antecedentes 4, 9 y 13 del presente Dictamen, esta Comisión determina que el Partido 

llevó a cabo una serie de actos para la renovación de su Comisión Electoral, conforme a las 

disposiciones legales y estatutarias previamente invocadas, además de constatarse que los 

CC. Hiram jonatán Rodríguez Villalobos y Héctor Israel Ceseña.Mendoza, cumplieron con 

los requisitos de elegibilidad, para ocupar cargos de Comis!onado y Subcomisionado de la 

Comisión Estatal Electoral del Partido Transformemos. 

• Tribunal Electora/ del Poder Judicial de la Federadón. Tesis Vlll/2WS con el rubro fSTAíUTOS Of LOS PARTIDOS POUTJCOS. EL 
CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS.- Los partidos políticos son e/ 
resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia polftica, previsto en los articulas 9o., párrafo primero, 35, fracción 111. y 41. párrafo 
segundo, fracción l. de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las 
disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplio y acabada expresión, en cuanto 
que no se haga nu1atorlo o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral. fft congruencia con lo anterior, desde lo 
propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo o Jo previsto en los programas, 
principios e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde e/ mismo texto constitucional se establece uno amplia libertad o 
copocidad autoarganizativo en favor de dichos Institutos políticos. Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que. en los artículos 25, 26 
y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos 
básicos, sin que se estob/ezc:a. en dichos preceptos, un entero y acabado dewrro/lo de las aspectos declarativos, ideológicos, programáticos. 
orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad autoorganizativa poro el ejercicio del 
derecho de asociación en materia político~lectoral que se establece en favor de los ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad 
autoorganizativa de los portidos pollticos. no es omnímodo ni ilimitada. ya que es susceptible de delimitación le1ol. siempre y cuando se respete 
el núdeo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación. así como de otros derechos fundamentales 
de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes: es decir. sin suprimir, desconocer o hacer nu1atorla dicha libertad gre1arla. ya sea 
porque las /imitaciones indebidamente fileran excesivos. innecesarias, no razonables o no l~s requiero el interés general, ni el orden público. De 
lo anterior deriva que en el ejercicio de/ control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativo básica de los partidos po/fticos, 
lo autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional). ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la armonización 
entre dos principios o valores inmersos, por una porte. e/ derecho político-electoral filndomental de asociación, en su vertiente de libre afiliación 

participación democrático en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del 
ropio partido polftico, y. por otra, el de libertad de auto organización correspondiente o lo entidad colectivo de interés público constitutivo de 
e partido político. En suma, el control administrativo o jurisdiccional de lo regularidad electoral. se debe limitar a corroborar que 

razonablemente se contengo lo expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o militantes ·poro participar ·democráticamente en lo 
formación de la voluntad partidario (espedficamente, en los supuestos legalmente previstos). pero sin que se traduzco dicho atribución de 
verificación en la Imposición de un concreto tipo de organización y re1lamentodón que proscriba la libertad correspondiente del partido polftico, 
porque será suficiente con recoger la esencia de la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático para entender 
que as( se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos afiliados, a fm de compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y el 
que atañe a la entidad de interés público creado por aquéllos. Tercera Época: juicio poro la protección de los derechos polltico-eleetoroles del 
ciudadano. SUP-JDC.-803/2002 . juan Hemández Rivas. 7 de moyo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José de jesús Orazco Henrfquez. 
Secretaria: Gustavo Avilés Joimes. jurisprudencia y Tesis Relewlntes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 559 y 560. 



Con lo anterior, es dable concluir que del análisis integro de los documentos soporte del 

procedimiento de renovación del Comisión Estatal Electoral del Partido, esta Comisión 

estima proponer al Consejo General su procedibilidad ya que cada una de sus etapas se 

llevó a cabo en cumplimiento en las leyes aplicables en la materia, así como en la 

normatividad estatutaria del propio Partido. 

En consecuencia, por todas las consideraciones expuestas esta Comisión somete al Órgano 

de Dirección Superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba la procedencia del registro del Comisión Estatal Electoral del 

Partido Transformemos para el periodo que resta, en términos de los Considerandos X, 

XI y XII del presente Dictamen, y cuyos integrantes son los siguientes: 

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 

NOMBRES CARGOS 

C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos Comisionado 

C. Héctor Israel Ceseña Mendoza Sub Comisionado 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Consejo realice el registro del Comisión Estatal 

Electoral, en términos del artículo 49 fracción VI de la Ley Electoral, y expida la constancia 

de acreditación respectiva, cuya vigencia surtirá efectos al momento de su aprobación por 

el Consejo General. 

TERCERO. Notifíquese mediante oficio el presente dictamen al Representante del Partido 

Transformemos acreditado ante este Consejo General, a más tardar al día siguiente de su 

aprobación. 

CUARTO. Infórmese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos de lo dispuesto por el 

artículo 17, numeral 3, de la Ley General. 

QUINTO. Publíquese el presente dictamen en la página de Internet del Instituto Electoral, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 22, numeral 4 del Reglamento Interior. 
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DADO en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja 

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

C. DANIEL GAR 
PRESIDENTE E 

LGSE/PGG /EBMl/PDEB{Cf'R"" 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorale5" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA 
PRESIDENTE 

O RAMOS MENDOZA 

C. PERLA DEBORAH ESQUIVEL BARRON 
SECRETARIA TÉCNICA 

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

~~ J 
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