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DICTAMEN NÚMERO CATORCE 

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 5, apartado 8, 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 Baja California; 6, 23, fracción I, 

29, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; sometemos a su 

consideración el siguiente Dictamen relativo a la 'VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA 
ELECCIÓN DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS MUNICIPALES DE TIJUANA, 
MEXICALI, ENSENADA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO, DEL PARTIDO 

POLfTICO TRANSFORMEMOS", al tenor de los siguientes antecedentes~ 
considerandos y puntos resolutivos: 

GLOSARIO 

Constitución Local: 

Conse;o General: 

CoordlnKlón: 

Convención Estatal: 

Comité Ejecutivo: 

Comité Dhcdvo: 

Estatutos: 

Instituto Electonal: 

Ley General: 

Ley Electoral: 

ley de Partidos 
Pollticos: 

Partido: 

Constitución Política de los Estados Unidos Melaanos 

Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Ba¡a Cahfomta 

Comejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Ba¡a Callfom• 

ComlSl6n del Rllgimen de Partidos Políticos y Financiamiento del lnsotutc. Estatal Eladnral de 
Ba¡a Calrforma 

Coordinación de Partidos Polltic.os y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Ba¡a 

California. 

Convención Estatal Electoral del Partido Transformemos. 

Comrté E¡ecutlYO Municipal 

Comité OirectM> Estatal del Partido Transformemos. 

Estatutos del Partido Transformemos. 

Instituto Estatal Electoral de Ba¡a California 

Ley General de Partidos Polftlcos 

Ley Electoral del Estado de Ba¡a California 

Ley de Partidos Pollacos del Estado de Baja California. 

Partido Transformemos 

Reglamento sobn! modtllcaclones a documentos básico5, registro de Integrantes de órganos 
Directivos, cambio de domicilio y registro de Reglamentos de Partidos Políticos Locales, asf 
como la acreditación de representantes ante los Consejos Electorales del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 



ANTECEDENTES 

1. El 15 de marzo de 2018 esta autoridad electoral en Sesión Ordinaria, declaró el 

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

Comité Ejecutivo Estatal del Partido para el periodo 2017-2020, recayendo en las personas 

que a continuación se precisan: 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL 

t.-19t-I'"'-~ ~~?$ 
Mayra Alejandra Flores Preciado Presidenta 

Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos Secretaría General 

Josué Ángel Acosta Míreles Secretaría de Organización, Planeación y Estrategia 

Patricia Guadalupe de León Ramos Secretaría de Asuntos Electorales 

Claudia Casas Valdés Secretaría de Gestión Social 

Brenda Angélica Covarrubias Sánchez Secretaría de Información y Prensa 

Isabel Hernández Jáuregui Secretaría de Relaciones Políticas 

Sergio Sotelo Félix Secretaría de Relaciones Internacionales 

Joaquín Alonso Moreno Valenzuela Secretaría de Movilización Ciudadana 

losé Santos Castañeda Ulloa Secretaría de Capacitación Política 

María de la Luz Pérez Rosas Secretaría de Finanzas 

Daniel Bustamante Diarte Secretaría de Innovación Evaluación y Seguimiento 

Ángel Roberto Andalón Rivera Secretaría de Acción Juvenil 

María Guadalupe Mercedes Álvarez Moreno Secretaría de la Familia 

2. El 4 de octubre de 20 1 8 el Consejo General en Sesión Extraordinaria declaró el 

cumplimiento legal y estatutario de la designación del Comisionado y Sub Comisionado, 

recayendo el encargo en los CC. Hiram jonathan Rodríguez Villalobos y Héctor Israel Ceseña 

Mendoza. respectivamente. 
- -

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 

NOMBRES CARGOS 
Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos Comisionado 

Héctor Israel Ceseña Mendoza Sub Comisionado 

María de la Luz Pérez Rosas Secretaria de Escrutinio Estatal Electoral 

J. El 29 de noviembre de 2018 el Mtro. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo, turno 

oficio RPCG-027-2018 signado por el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, adjuntado 

Convocatoria para la Convención Estatal Electoral, para elegir a los Comités Ejecutivos 

Municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, para el periodo 2019-

2022; a efecto de que esta fuese publicada en la página web institucional y estrados físicos de 
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4. El 19 de enero de 2019 mediante oficio IEEBC/CGE/0380/2019 el Licenciado Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente del Consejo General Electoral. turnó a la 

Comisión, la solicitud de acreditación de los Comité Ejecutivos Municipales de Tijuana, 

Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, para el periodo 2019-2022 y sus anexos en 

originales, presentados por el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, Representante Propietario 

ante el Consejo General del Partido Transformemos, tal y como a continuación se precisan:- - -

a) Constancia de acreditación original del C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, como 

Representante Propietario ante el Consejo General del Partido Transformemos, 

de fecha 9 de enero del 2019; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Acta de la Sesión Extraordinaria Original del Comité Ejecutivo Estatal de fecha 

26 de Noviembre del 2018, en la cual se aprobó el 11Proyecto de Convocatoria 

para la renovación de los Comités Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, 

Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito de Transformemos, para el periodo 

2019-2022;----- -------------------------------------------

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

de fecha 26 de Noviembre del 2018, en la cual se aprobó el "Proyecto de· 

Convocatoria para la renovación de los Comités Ejecutivos Municipales de 

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito de Transformemos 

para el periodo 2019-2022; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) Original de Convocatoria de fecha 23 de noviembre del 2018 del Comité 

Ejecutivo Estatal para aprobar el Proyecto de Convocatoria para la renovación de 

los Comités Ejecutivos Municipales de Ti)uana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas 

de Rosarito de Transformemos; misma que nos fue turnada por la Comisión 

Estatal Electoral; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e) Original de Cédula de fijación de fecha 23 de noviembre del 2018, del Comité 

Ejecutivo Estatal correspondiente a la Convocatoria para discutir, modificar y en 

su caso aprobar el Proyecto de Convocatoria para renovación de los Comités 

Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito 

de Transformemos; misma fue turnada por la Comisión Estatal Electoral. en los 

estrados las oficinas sedes del Partido Transformemos;- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f) Original de Convocatoria de fecha 26 de noviembre del 2018, emitida por la 

Comisión Estatal Electoral, correspondiente a la Convención Estatal Electoral para 
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la elección de los Comités Ejecutivos Municipales de Mexicali, Ensenada, Tecate y 
Playas de Rosarito, para el periodo 2019- 202211

; consta a 20 fojas útiles- - - - - - - -

g) Original de Cédula de fijación de fecha 27 de noviembre del 2018 de 

Convocatoria emitida por la Comisión Estatal Electoral a la Convención Estatal 

Electoral para la Elección de los Comités Ejecutivos Municipales de Mexicali, 

Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito para el periodo 2019- 2022, en los estrados 

y área pública del Partido en el Municipio de Tecate; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h) Original de Cédula de fijación de fecha 27 de noviembre del 2018 de 

Convocatoria emitida por la Comisión Estatal Electoral a la Convención Estatal 

Electoral para la Elección de los Comités Ejecutivos Municipales de Mexicali, 

Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito para el periodo 2019- 2022, en los estrados 

y área pública del Partido en el Municipio de Mexicali; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i) Original de Cédula de fijación de fecha 27 de noviembre del 2018 de 

Convocatoria emitida por la Comisión Estatal Electoral a la Convención Estatal 

Electoral para la Elección de los Comités Ejecutivos Municipales de, Mexicali, 

Ensenada, T ecate y Playas de Rosarito para el periodo 20 19- 2022, en los estrados 

y área pública del Partido en el Municipio de Ensenada; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

j) Original de Cédula de fijación de fecha 27 de noviembre del 2018 de 

Convocatoria emitida por la Comisi.ón Estatal Electoral a la Convención Estatal 

Electoral para la para la Elección de los Comités Ejecutivos Municipales de 

Mexicali, Ensenada, T ecate y Playas de Rosarito para el periodo 2019-202211 en los 

estrados y área pública del Partido en el Municipio de Tijuana; - - - - - - - - - - - - -

k) Original de Cédula de fijación de fecha 27 de noviembre del 2018 de 

Convocatoria emitida por la Comisión Estatal Electoral a la Convención Estatal 

Electoral para la Elección de los Comités Ejecutivos Municipales de Mexicali, 

Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito para el periodo 2019-2022", en los estrados 

y área pública del Partido en el Municipio de Playas de Rosarito; - - - - - - - - - - -

1) Fotografía de fijación de Convocatoria en los estrados y área pública del Partido 

en el Municipio de Mexicali; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

m) Fotografía de fijación de Convocatoria en los estrados y área pública del Partido 

en el Municipio de Ensenada; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



n) Fotografía de fijación de Convocatoria en los estrados y área pública del Partido 

en el Municipio de Tijuana; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -

o) Fotografía de fijación de Convocatoria en los estrados y área pública del 

Partido en el Municipio de Tecate; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

p) Fotografía de fijación de Convocatoria en los estrados y área pública del Partido 

en el Municipio de Playas de Rosarlto; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

q) Acta circunstanciada original de verificación en los estrados del domicilio 

sede del Comité Ejecutivo Estatal de Transformemos, realizado por el 

Lic. Nayar López Silva, Oficial Electoral del IEEBC, el día 28 de noviembre del 

20 18; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

r) Acta Circunstanciada IEEBC/CJ/OE/001/2018, original de verificación del 

contenido de la página de internet del Partido en relación a la Convocatoria 

para la elección de los Comités Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, 

Ensenada, T ecate y Playas de Rosarito, para el Periodo 2019-2022; - - - - - - - -

s) Oficio RPCG-027-2018 original suscrito por el representante propietario de 

Transformemos que pide al Secretario Ejecutivo del IEEBC su colaboración a 

efecto de que publique en la página web de este instituto la Convocatoria de 

Elección de los Comités Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada, 

Teca.te y Playas de Rosarito, para el periodo 2019-2022; - - - - - - - - - - - - - - -

t) Acta original de la Sesión de la Convención Estatal Electoral de fecha 15 de 

diciembre del 2018 para Elección de los Comités Ejecutivos Municipales de 

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito para el periodo 

2019-2022, visible a 5 fojas útiles; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

u) 23 impresiones fotografías de la Sesión de la Convención Estatal Electoral de 

fecha 1 5 de diciembre del 20 18; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

v) Lista de asistencia de la Convención Estatal Electoral de fecha 15 de 

diciembre del 2018, para Elección de los Comités Ejecutivos Municipales de 

Tijuana, MexicaJi, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, para el periodo 

2019-2022, visible a 3 fojas útiles; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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w) Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de noviembre del 2018 del 

Comité Ejecutivo Municipal de Ensenada, en el cual se hace constar por el 

Secretario General que no existió el quórum necesario para sesionar y 
designar delegado a la Convención Estatal Electoral de fecha 15 de diciembre 

del 2018, visible a 2 fojas útiles; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

x) Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de noviembre del 2018 del 

Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, en el cual se hace constar por el 

Secretario General que no existió el quórum necesario para sesionar y 
designar delegado a la Convención Estatal Electoral de fecha 15 de diciembre 

del 2018, visible a 2 fojas útiles; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

y) Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de noviembre del 2018 del 

Comité Ejecutivo Municipal de Tecate, en el cual se hace constar por el 

Secretario General que no existió el quórum necesario para sesionar y 
designar delegado a la Convención Estatal Electoral de fecha 1 5 de diciembre 

del 2018, visible a 2 fojas útiles; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

z) Oficio de fecha 1 O de diciembre de 2018, de registro presentado ante 

Comisión Estatal Electoral correspondiente a la Planilla 11Plural color 

morado" para participar en la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo 

Municipal de Tijuana, visible a 2 fojas útiles;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

aa) Oficio de fecha 1 O de diciembre de 2018 registro presentado ante Comisión 

Estatal Electoral correspondiente a la planilla "Plural color morada11 para 

participar en la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de 

Ensenada, visible a 2 fojas útiles;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bb) Oficio de fecha 1 O de diciembre de 2018, de registro presentado ante 

Comisión Estatal Electoral correspondiente a la planilla "Color Morada11 para 

~;:::e e;~:a~:~~~ó_n _ ~~ 1~: ~~t~~r~t~: ~~1- ~~~~t~ ~~~c~~i:~ ~-u~~c~p-a~ ~~ \9J 
ce) Oficio de registro presentado ante Comisión Estatal Electoral 

correspondiente a la Planilla 11Transformemos Mexicali11 color purpura para 

participar en la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de 

Mexicali; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



dd} Oficio de fecha 1 1 de diciembre de 2018 de registro presentado ante 

Comisión Estatal Electoral, correspondiente a la planilla "Color Morado11 para 

participar en la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de 

"l"~~~e; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ee) 7 impresiones fotográficas del registro de aspirantes a los nuevos Comités 

Municipales, para el periodo 2019-2021; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ff) Acuses de Recibo de cada Municipio originales de la entrega de las constancias 

de mayoría de cada uno de los integrantes de los Comités Municipales de las 

Planillas que resultaron ganadoras, para elección del Comité Ejecutivo Municipal 

de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, para el periodo 

20 J 9-2022.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

número expediente CRPPyF-'T"RANSFORMEMOS-COMl'T"ÉS-MUNICIPALES

OO l /2019, 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. 

6. El 22 de enero de 2019 mediante Oficio número CRPPyF/04212019, la Secretaria 

Técnica de la Comisión informó a la Presidencia de la Comisión respecto de las 

inconsistencias detectadas dentro de las documentales que conforman el expediente 

7. El 23 de enero de 2019 mediante Oficio número CRPPyF/043/2019, por Instrucciones 

de la Consejera Presidente de la Comisión, la Secretaria Técnica efectuó el requerimiento 

al representante propietario ante el Consejo General del Partido, para que en el término 

de tres días hábiles, subsanara las deficiencias observadas y manifestará lo que su derecho 

conviniera. 

8. El 27 de enero de 2019 mediante oficio suscrito por el representante propietario ante el 

Consejo General del Partido, atendió el requerimiento aludido en el punto que antecede, 

manifestando y exhibiendo las documentales que a continuación se precisan: 

a. Acuse de entrega de constancia de mayoría a Planilla denominada "Transformemos 

Mexicali"; 

b. Acta General de Escrutinio Estatal de la Convención Estatal para la elección de 

los Comités Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas 

de Rosarito; 



... , 

i, 

c. Soporte documental de los aspirantes a ocupar un cargo en los Comités Ejecutivos 

Municipales, conformando las Planillas que a continuación se precisan: 

' i/ ( .¡ i/ 

Geor¡;na Novelo Orto: ./ ,¡' ,¡' ,¡' N!A ,¡' ./ 

i( ( ' # ,. ! ( ( 
Constantino Martfn Presa S1ord1a .¡ ,¡' .¡ ,¡' .¡ .¡ .¡ 

" ( l. ( f 
.¡ .¡ .¡ .¡ ,¡' .¡ .¡ 

( ( " ( ( ~ 

.¡ ,¡' ./ .¡ ./ .¡ ,¡' 

'( !( ( ( ( ( ( 

.¡ ./ .¡ ,¡' N/A ./ .¡ ./ 

V ¡r ., 
!:'/~ " .¡ ··" 

./ ./ ./ ,¡' N/A ,¡' ./ ./ 

f. 
,¡' ./ ./ N/A ,¡' ./ ,¡' 

(. ,,. '! l'.WA ~ ., 
.¡ ,¡' ./ ./ N/A ./ ./ .¡ 

~ ' ~ ( NI~ .¡; "' 
Blanca Estela Terrazas Alcalli. ,¡' ,¡' ./ ,¡' N/A .¡ ./ ,¡' 

, .. ~ Hel'J'i6nikiz .¡ t( ./ " N/A " .r. 
" RmmaNirvanaCruzCarranco ./ ,¡' ./ .¡ N/A .¡ ./ 

.:tiri>él w~ ., V ,/ '/'#A ,,. ,/ 

Femando Mtsael Sevilla de la Torre ,/ ,¡' ./ ./ N/A ./ ./ ./ 

·~~º~ " f 1' :/ , 14/A ~ i¡t ~ 

./ ,¡' .¡ .¡ N/A ./ ./ ,¡' 

jesús Alfonso Garda Camar-ena ./ ,¡' ,¡' _, N/A ,¡' ,¡' _, 
·MIR:o~~~ .¡ { ~ ,,. "NA ;¡ .¡ ' Kareen S1na1 Zepeda Alonso ,¡' _, ./ _, N/A ,¡' .¡ ./ 

.~ Marúnez Oniz: 
,,. .¡ ./ ,¡' N/A ./ ,/ 

Américo Pelayo Qulroz ./ .¡ ,¡' ,¡' N/A ,/ ./ ,¡' 

Marlbel c..ro (lustlffoc ./ 'il ./ . ./ N/A ,,. ./ ./ 

./ ,¡' ./ ,¡' N/A ,/ ./ ,¡' 

./ ./ " ./ N/A .( ,,, ~ 

./ ,¡' ./ ,¡' N/A ./ ./ ./ 

./ ( '! ./ N/A ¡/ ./ f 
!<arla Verónica R uez Villalobos ,/ ./ ./ ./ N/A ./ ,/ ./ 



~ ....... __ 
t 

-. 
7, 

·-~· I' ( {. rr-f: llllA 
Emesto Seg'°'ra Gutiérrez ./ ./ ./ ./ N/A v ,,, .,, 
•· ~·' .~· ~ • .i!':I':. : r { ( , 

!IV!.\ ¡' ! r. 
1 Alexandra Rarlftl Maya ./ .,, ./' ./ N/A ./' .,, ./' 

,~de-~ 
:~ 

:,' ... :, :,. N1A ~ ~ V 

Martín J-Anmburo ./ ./' ./ ./ N/A ./ ./ ./ 
Moreno - . ' .-..&> R • . .... V ~ ti ~A 1' ~ ( 

., 

Angela Saní Hemnlez de .¡ ./ .,, ./' N/A ./ ./ ./ 
Uña 
,~"' 

• • 10.' ~ ( .(_ y - ( Mf¡\ ,/ ~ 
, ,._LV-- 1 1 

Raque! l~ ~era ./ ./ ./ ./ N/A ./' ./ ./ 

.,, ./' .,, ./ N/A v .,, .,, 

.,, ,/ ./ ./ NiA .,, ;,/ ./ 

.,, ./' .,, ./ N/A ./ ,/ .,, 
~ V '/ N/A ~ ~ ./ 

./ ,/ .,, ,/ N/A ,/ v ./ 

" "./ .,,. "'1A ,,, ( " ./ ,/ ./ ./ N/A ,/ .,, ./ 

,/ " .; ,. .¡' ,¡' 

.,, ,/ .,, N/A ,/ ,/ 

9. El 29 de enero de 2019 la Comisión emitió acuerdo mediante el cual se t iene a la 

representación del Partido, dando cumplimiento al requerimiento señalado en el punto 7, 

en el mismo acuerdo se ordenó citar a la audiencia de garantías, que en su punto de 

acuerdo Tercero se ordenó la notificación personal a la representación del Partido, para su 

comparecencia a la audiencia prevista en los artículos 9, numeral 2, y 1 O del Reglamento. 

Que al efecto y mediante oficio número CRPPyF/057/2019, fue notificado el acuerdo, 

para que compareciera a la audiencia, que tendría verificativo a las 12:00 horas, el dí' ~ 
martes 5 de febrero del año que transcurre, en las instalaciones de este Instituto Electoral. ~ 

1 O. El 5 de febrero de 2019 los miembros de la Comisión, ante la presencia de su 

Secretaría Técnica y el representante propietario del Partido ante el Consejo General, 

celebraron la audiencia prevista en el artículo 9 del Reglamento, evento en el cual el \. ~ 

representante del Partido hizo sus manifestaciones y presento documental consistente en '-.> -
la constancia de militancia del C. lsacc Jonatan Guzmán Morales, ratificando el contenido y 
firma de todas las documentales aportadas durante la substanciación del presente 

procedimiento, tal y como consta en Ja minuta que para tal efecto se levantó y que obra en 

el expediente CRPPyF-TRANSFORMEMOS-COMITÉS MUNICIPALES-001/1.019. 
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11 • El 8 de febrero de 20 19 esta Comisión, celebró Sesión de Dictaminación con el objeto 

de discutir y en su caso aprobar, el Dictamen número catorce, relativo a la "Verificación 

del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios en la elección de los Comités 

Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito del 

Partido Político Transformemos", evento al que asistieron por parte de la Comisión la 

C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, como Presidenta y los CC. Graciela Amezola 

Canseco y Jorge Alberto Aranda Miranda, como Vocales de la misma, así como la 

Secretaria Técnica la C. Perla Deborah Esquive! Barrón. Asimismo, por parte del Consejo 

General el Lic. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente; así como el 

Mtro. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral. Por parte de los 

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

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

Propietario del Partido Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán; 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, María Elena 

Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo; José Alberto 

Rocha Gómez, Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México; Martín 

Alexandro Almanza Osuna; Representante Suplente del Partido de Baja California; Héctor 

Israel Ceseña Mendoza, Representante Propietario del Partido Transformemos e Hipólito 

Manuel Sánchez Zavala, Representante Suplente de Morena. 

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

presente Dictamen, por lo que una vez agotada la discusión del mismo, fue aprobado por 

unanimidad de los integrantes de la Comisión. 

En virtud de lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

l. Que de acuerdo con el artículo 1 16, 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, según 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 sw 
encomienden, fundando y motivándolos, considerando las opiniones de los partido 

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

turnados al pleno para su análisis y acuerdo definitivo. 
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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 GeneraJ y en la referida Ley ElectoraJ, 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. 

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

Electoral el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y 
el cumplimiento de sus obligaciones. Del mismo modo la fracción XXIX del artículo 46 del 

citado 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 

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 GeneraJ, en relación con el artículo 23, 

fracción 1, 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 Locales, 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 gozan 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 
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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 político-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 

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, 8 y 1 O 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 

ntes de los Comités Ejecutivos del Partido, se constata que se encuentra signada 

1 C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante propietario ante el Consejo 

12 'J-



General del Partido, según los archivos que obran en la Coordinación, se encuentra 

acreditado ante el Consejo General desde el día 1 1 de junio del 2016. De igual forma, se 

procedió a verificar que los actos celebrados en las etapas del proceso de elección de los 

integrantes de los Comités Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada, T ecate y 
Playas de Rosarito, se efectuaran 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) En ese orden de ideas, esta Comisión estima oportuno señalar lo dispuesto en el artículo 

25, inciso 1) de la Ley General, el cual prevé la obligación de los partidos políticos de 

comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda, cualquier 

cambio en la integración de sus órganos directivos, dentro de los diez días siguientes a la 

fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político, situación que en el 

caso que nos ocupa no acontece, toda vez que tal y como se observa en las documentales 

descritas en el Antecedente 4 del presente instrumento, en fecha 18 de enero de 20 19, el 

Partido comunicó a este Órgano Electoral las modificaciones efectuadas a la integración de 

sus Comités Ejecutivos Municipales, derivadas del acuerdo aprobado por éste en fecha 15 de 

diciembre del 2018; es decir, ya habían transcurrido 34 días aproximadamente desde la fecha 

de la emisión del acto, hasta la fecha de presentación ante esta autoridad electoral. 

IX. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018. 

A) CONVOCATORIA 

Del análisis efectuado a la Convocatoria para la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo 

Estatal, de fecha 23 noviembre 2018 se advierte que ésta fue emitida con 3 días de 

anticipación, en razón de que la sesión se llevó a cabo el 26 de noviembre del 2018 y 
suscrita por la C. Mayra Alejandra Flores Preciado, Presidenta del Comité Ejecutivo, quien 

cuenta con las facultades para expedir la Convocatoria a la Sesión Extraordinaria del 

Comité antes referido, conforme a lo estipulado en el artículo 31, fracción I, de su norma 

Estatutaria En ella, se indican los puntos a tratar, estableciéndose el lugar, fecha y~hora 

para su celebración, en cumplimiento al artículo 4 del Reglamento de Sesiones del Co •té 

Ejecutivo Estatal, conteniendo el siguiente: 

l. 
11. 

111. 

ORDEN DEL DfA 

Lista de asistencia y declaraci6n del quórum legal; 
Lectura y en su caso aprobaci6n del orden del día; 
Asuntos que serán tratados por el Comité; 
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IV. ÚNICO. Lectura, discusión, modificación y aprobación en su caso, del 
PROYECTO DE CONVOCATORIA DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS 
MUNICIPALES DE TIJUANA, MEXICALI, ENSENADA, TECATE Y 
PLAYAS DE ROSARITO, MISMA QUE FUE TURNADA POR LA 
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL PARA LOS CONDUCENTES 
EFECTOS; 

V. Clausura de la Sesión. " 

Al respecto, es oportuno 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. 1 

Para dotar de eficacia la publicidad de la Convocatoria, de igual manera según se advierte 

en la cédula de fecha 23 de noviembre del 2018, fue publicitada en los estrados del Comité 

Ejecutivo Estatal, en el área pública del Partido ubicada en Avenida Milton Castellanos 

número 1 149, Local- 1, en el Fraccionamiento Conjunto Urbano Caliss de esta ciudad, 

conforme con lo dispuesto por el artículo 4, penúltimo párrafo, del Reglamento de 

Sesiones del Comité Ejecutivo Estatal. En tal virtud, se advierte que la Convocatoria y la 

publicación, se dieron a conocer con oportunidad la celebración de la refer ida Sesión 

Extraordinaria, como se analiza en el siguiente punto: 

B) QUÓRUM 

Del análisis efectuado a la Lista de Asistencia para verificar el quórum en la Sesión 

Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, el día 26 de noviembre de 2018, se advierte 

que se contó con la asistencia de las siguientes personas: 

~~- -

LISTA DE ASISTENCIA 
COMITE EJECUTIVO ESTATAL 

NOMBRES CARGOS 

Mayra Alejandra Flores Preciado Presidenta 

Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos Secretaría General 

Claudia Casas Valdés Secretaría de Gestión Social 

Josué Ángel Acosta Mireles 

Brenda Angélica Covarrubias Sánchez 

Secretaría de Organización, Planeaci6n y Estrategia 

Secretaría de Información y Prensa 

Sergio Sotelo Félix Secretaría de Relaciones Internacionales 

Claudia Moreno Ramírez Secretaría de la Mujer 

1 Tesi• S3EL 053/2001 .Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC- 198/20001 . "NOTIFICACIÓf'I Y PUBUCACIÓN. OIFEl!ENCJA ENTRE. SUS EFECTOS 
JURÍDICOS (LEGISLACION DEL ESTADO OE AGUASCALIENTES)'. 920905. 136. Sala Superior. Tercera Epoca ~dice (actuali:r.acl6n 2001). Tomo VIII, P.R. 
Electoral, P6g. 166. 
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/ Joaquín Alonso Moreno Valenzuela 1 Secretaría de Movilización Ciudadana 
..... 1 J-os-é-San-tos_C_ast_an_~_ed_a_U_ll_oa _______ J Secretaría de Capacitación Política 

j'M-a-ría-de-la_L_u_z_P_é-rez_R_os_as _______ I Secretaría de Finanzas 

1 Daniel Bustamante Diartej ~ Se_cr_e_t_ar-ía-de-. -ln_n_o_va_ct_.6_n_E_val_u_ac-io-, n_y_Seg_u-im_i_e-nt_o_ 

·.-¡ -M-a-rí_a_G_u_ad_al_u_p_e_M_er_c_ed_es-~-=---va_r_ez_M_o_re_n_o_I S~etaría de la Familia 

De lo anterior y al haber asistido 12 de 15 de los integrantes que conforman el Comité 

Ejecutivo Estatal, es suficiente para declarar valido el quórum legal y este pueda sesionar, 

dando con ello cumplimiento a los artículos 26 fracción IV, inciso b) y 42, de su norma 

Estatutaria. 

C) MINUTA DE LA SESIÓN 

Del análisis realizado a la minuta de Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, se 

advierte que se sesionó a las 18:05 el día 26 de noviembre del año 2018, en las oficinas del 

Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, siendo este el lugar establecido en la Convocatoria 

y en dicha Sesión se desahogó el punto del orden del día, tomándose como acuerdo único 

siendo el relativo a la lectura, discusión, modificación y aprobación en su caso, del Proyecto 

de Convocatoria de los Comités Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada, 

T ecate y Playas de Rosarito. 

D) EMISIÓN DE CONVOCATORIA A LA CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL 

Del análisis efectuado a la Convocatoria a la Convención Estatal del Partido a celebrarse en 

fecha 15 de diciembre de 2018, se advierte que ésta fue suscrita por los CC. Hiram 

jonathan Rodríguez Villalobos y Héctor Israel Ceseña Mendoza, Comisionado y Sub 

Comisionado del Comisión de referencia, cargos que tienen reconocidos y acreditados por 

este Instituto Electoral desde el 4 de octubre de 2018, tal y como se muestra en el 

antecedente número 2 del presente Dictamen, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 115, fracción 1, de su norma estatutaria2
• 

La misma Convocatoria, indica que la Convención tendría lugar el 15 de diciembre de 

2018, a las 11 :00 horas, en las oficinas del Comité Ejecutivo MunicipaJ de Tijuana, ubicadas 

en Calle Benito juárez, número 2000-1 Colonia José Sandoval Delegación La Mesa, en la 

ciudad de Tijuana, Baja California. Asimismo, se observa que la convocatoria para la 

celebración de la Convención Estatal del 15 de diciembre de 2018, fue expedida en fecha 

26 de noviembre de la presente anualidad, es decir, con veinte días de anticipación a la 

celebración de la misma; en concordancia a lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de 

'Artfculo 1 1 S. Son lllibuclones de la Comisión Estatal Electoral. L Convocar a fa Elecd6n de dirirentes del Partido, previa aprobación de la Convocatoria por el 
Comlt6 E)ecutlvo Ellalll. 
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Sesiones del Comité Ejecutivo. Asimismo, se advierte que en la Convocatoria se 

establecieron las bases siguientes: 

"BASE PRIMERA" 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL 

A. La Convención Estatal Electoral, se lnte¡p'ará con los siguientes delepdos: 

l. lnte¡rantes del Comité Ejecutivo Estatal de Transformemos; 

11. Presidente y Secretario General, de casa uno de los Comités Ejecutivos Municipales de Transformemos; 

111. Los Diputados y Rqidores de Transformemos en el Estado. 

IV. Los Ex Presidentes de Transformemos en el Estado, que conserwn su membrecía en este Partido Político. 

V. Los miembros militantes que en número de uno ( 1). sean electos DelegadO! en Sesión Extraordinaria por cada Comité 
Ejecutivo Municipal de Transformemos, de conformidad con la presente Convocatoria y las normas Estatutarias y 
reelamentarlas que nos rigen. 

Cada Comité Ejecutivo Municipal de Transformemos en el Estado, acreditará a su Delegado mediante oficio dirigido a la 

Comisión Estatal Electoral, mismo que deberi presentarse ante el Comisionado Estatal Electoral, el día úbado primero de 

diciembre del año en curso, en la ofkina del Comité Ejecutivo Municipal de Ensenada, ubicada en Cale Cuarta #706 Local 6 y 
7 entre Riveroll y Macheros, Zona Centro de Ensenada, Baja California; en un horario comprencjdo de las 11 :00 a las 15:00 
horas. 

B. Los miembros que integran el Comité Estatal de Vlellancla y la Comisión de Honor y Justicia, en mWito de las facultades que le otor¡an 

los Estatutos, podrán asistir a la Convención; sin embar¡o, su participa ión se ceñirá a observar que el desarrollo de la misma se apegue a 

la presente convocatoria y los estatutos del Partido. 

La Convención Estatal Electoral, contará con un presídium que estará int.,.,-ado por el Comisiona Estatal Electoral, quien fungirá como 

Presidente de Casilla, Subcomlslonado Estatal Electoral, quien será el S..:retario y la Secretaria de Escrutinio Estatal Electoral, quien 

desempellari el cargo de Escrutadora en la Convención. 

C. La elaboración de las ActaS y demás documentación que se genere con motivo de la convencí6n Estatal Electoral, estará bajo la 

responsabilidad del Subcomisionado Estatal Electoral; y en lo concerniente al acta de Escrutinio, será responsable de su redacd6n, la 
Secretaria de Escrutinio Estatal. En todos los casos la documentación que se ¡enere, deberá estar rubricada por quienes Integran cicha 

Comisión. 

"BASE SEGUNDA" 

DE LA ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS LA CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL POR LOS COMITÉS 
EJECUTIVOS MUNICIPALES. 

Cada Comlt6 Ejecutivo Municipal deberá celebrar Sesl6n Extraordinaria el ella viernes 30 de noviembre del afio en curso, en sus 

oficinas respectivas; para lo que los miembros con derecho a voto, deberán acudir oportunamente, a las oficinas del Comité Municipal 

de su adscnpclón para que les sea expedida por el Presidente. la constancia que exprese que el interesado ha cumplido con los requisitos 

de conformidad con la BASE TERCERA de la presente. 

A. De Ja Sesi6n Extraordinaria de los Comités ciecutivos Municipales de Transformemos. 

La Sesión Extraordinaria deberá sujetarse al siguiente: 

ORDEN DEL DfA 

1. Lista de Asistencia de los miembros integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Transformemos. 

2. Dedraclón de Quórum Lepl. 
J . Verificación de que las personas que ejercerán el derecho a voto cumplan con los requisitos estatutarios y la presente 

Convocatoria mediante la constancia que se menciona en esta BASE SEGUNDA. debiendo únic11mente permanecer en la 

sesión, aquellos miembros que cumplan con ello. 

4. Designación de dos (2) Esautado es mediante Yoto abierto. 

S. Elección de un ( 1) Delepdo que asistirá a la Convención Estatal Electonl en la fecha seilalada de conformidad con la 

presente convocatoria. 

6 . Escrutinio. 

7. Dedaración del Presidente del Comité Ejecutivo Municipal respecto de la persona que result6 electa Delegado. 

8. Oausura de la Sesión. 

Se hace del conocimiento que la presente, tlene el carácter de Convocatoria para la celebración de las Sesiones 

Extraordinarias que deber cielebrar en la fecha que se indica, los cillClO C~s Ejecudws Munlclpales que 

conforman Transformemos en el Estado, por lo que su publlclclón en la Página Oficial de Internet de Transformemos, 
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constituye en meQo idóneo de notificación a los miembros de Transformemos. debiendo además colocarse ésta en los 

lupres Visibles de las oflctnu de IOI Comltm E]ecutlvos Municipales. 

B. Del desarrollo de la Sesión Extraordinaria 

Sesión Extraordinaria se desarrollará bajo el siguiente orden: 

a) El Presidente del Comité e]ecutlvo Municipal presidirá la Sesión Extraordinaria y se auxilia del Secretario General 
debiendo 6ste úldmo, levant .. el acta eorrespondiente. 

b) Una ve ~s los puntos 1 y 2 del Orden del dla, el Presidente por conducto d• S~o. deb<ri verificar 

que los asistentes reúnen los requisitos previstos por la Basa Tercera de esta convocatoria. 
e) El Presidente Y&ificará las constmlcias de los miembro5 presentes y que hace alusión el párrafo primero de esta Bue 

Segunda, debiendo retirarse de la sesión, aquellos que no aimplen con este requisito. 

d) El Presidente sdlcltri a los miembros asistentes a la Sesión Extraordinaria, para que proponpn dos (2) candldato5 a 

escrutadores, mediante votación abierta y directa lo anterior para los efec:tol de contablllzar los votos relativoa a la 

elección de Delepdo. 

•) El Presidente del Comité EjecutiYo Municipal, proc:ede"i a abrir la et;ipa de propuestas p11ft elegir al Delegado, 

quienes deberin cumplir con los requisitos previstos por la Base Cuarta. 

f) la forma de la elección del Deleptcrto seni mediante voto secreto, hbre y directo. 

tJ El Presidente una vez que haya rullzado la verifladón de quienes a.implen con los .-.qullitot para ser e1eao 

Delegado, dri a conocer sus nombres y les aslgnri un número consecutivo a cada uno de ellos. Hedlo lo anterior, 

se les proporcionrá a los miembros asistentes con derecho a voto, una hoja en blanco tarnallo carta donde deberán 

anotar el número que identifique al aspirante a Delegado. IV:to seguido procederán a doblar la hoja y depositarla en 

una ca]a, urna u objeto transparence que para tal efecto se haya seleccionado. 

h) Concluido el punto que an14IC8de, los Elcrulador ~ a~ lu hojas de la caja, urna u oblato transparente, 
debiendo anotar en la pizarra correspondiente por cada número anotado en la hoja de referenda. un voto a Favor del 

candidato que le corresponda dicho número, y una vez concluido, se procedeni al cómputo prural de YOIOs por cada 
candidato. El que obten¡a la mayoria de votos, result11n1 electo Delegado general de votos por cada candidato. En cp.ie 

tenga la mayoría de votos, resultara Delegado. 

1) En los casos en que en lu ho]u de referencia aparezca mfll de un número seleccionado, estos-"" nulos. 

O Concluido lo amerior, el Presldence de cada Comité EJ«utlvo Municipal deberá expedir oficio mediante el a1al 
notifique a la Comisión Estatal Electoral, por conducto del Comisionado en los lénminos que h1r1 quedado precisados, 

el nombre de la persona que resultó eleaa Delegado a la Convención Estatal Eleaoral, debiendo entregarlo el dla 

sábado primero de diciembre d el año en curso, en la oldna del Comicé Ejecutivo Municipal de Ensenada, ubicada en 

Cale Cuarta #706 Local 6 y 7 encra Rlveroll y Madleroe, Zona Cenero de Ensenada, Baja California an un horslo 

comprendldo de las 11 ;00 a lu 15:00 horas. 

"BASE TERCERA" 

DEL DERECHO A VOTO DE LOS MIEMBROS PARA ELEGIR 

DELEGADOS A LA CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL 

Los miembros de Transformemos para ejercer su derecho al voco peni a1.ir Delegados a la Convención Estatal Electoral, deberán de 
obserN" los slguientes requisitos: 

a). Estar Inscrito en el Padróo electoral de Transformemos (Articulo 11 tracción VI de los Estatutos); 

b). Tener el carácter de miembro militante y ademú cumpnr con los requisitos de los Eslatutos (Artículos 9, Bis 1 y 62); 

e) No pertenecer a ningún otro Partido Político Estatal o N acional (Artículo 1 J fracción VII, de nuestros Estatutos); 

d) Estar al corriente con las cuotas ordinarias y aportaciones extraorc!inarias que hayal determinado los órganos de dirección de 
Transformemos autorizados para esta a]arciclo (Artículo 1 1, fracción 111, de nuestro onlenamien10 Estacu11rio); 

"BASE CUARTA" 

DEL DERECHO A SER DELEGADO EN LA 

CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL 

Para ser o.Jecado en la Co11Ym1dón Estatal Electoral, los miembros deberán reunir los siguientes requisitos: 

a). Escar Inscrito en el Padrón electoral d e Transformemos (Artículo 1 1 fracción VI de los Estatutos); 

b). Tener el carácter de miembro mUilante de Transformemos (Artículo 10, fracdón 111, de la norma Escatutaria); 

e). No pertenecer a ning-.'.m otro partido polttico Escatal o Nacional (Artículo 11 , fracción VII, de nuestros Estatutos); 

el). Estar al corriente con las cuotas ordinarias y aportaciones extn«dlnarias que hayan determinado los órganos de dlrec:ción de 

Transrormemoc para el ejerCldo de este afio, este requisito deberá aaedltarse mediante olido axpedldo par 111 Secretarlo de Finanzas del 

Com~ E]ecutivo Estatlll, en donde se haca constar tal circunstancia. (Arúculo 11, frac:dón 111, de nuestro ordenamienco Est11utar10); 
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e). En el cuo del Delegado electo por cada Comlt• Ejecutivo Municipal, el haber obtenido la mayoria de votos de los miembros 

presentes en la Sesión Extraordinaria correspondiente. 

La forma de la elección de los Del911ados será mediante voto secreto, libre y directo. 

"BASE QUINTA" 

DE LOS REQUISITOS ESTATUTARIOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS ASPIRANTES PARA SER ELECTO 

CANDIDATO A PRESIDENTE DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS 

MUNICIPALES DE TRANSFORMEMOS 

Para poder ser electo Candidato a Prasldente de los Comit6s EJecutlvcs Municipales de Transformemos, de conformidad con nuestros 

estatutos y l.yes que regulan esta materia, los miembros deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser mlMtante de convic:ción, de comprobada disciplina y lealtad a Transformemos; 

11. Tener y comprobar arraigo social en la jurisdicción que se celebre el procaso electoral, por lo menos de tres ms, excepto cuando se 

hubiera desempeña una comisión del partido; este requisito deberá acreditarse mediante comprobante de domicilio, en donde h"IB 
constar tal circunstancia; 

111 . Acreditar como mínimo, una mlíitancia de un ( 1) año en Transformemos; este requisito deberá acreditarse mediante oficio expedido 

por el titular de la Secretaría de OrganiDción, Planeadón y Estrategia, en donde haga constar tal circunstancia, la ruaJ debert 
acompallarse a la solicitud de r1glstro de la candidatura a la que uplre el miembro militant e o dirigente en la fecha que indica la presente 

convocatoria (Artículo 64, fracción IV, Inciso el) de los Estatutos). 

IV. Acreditar ser mexicano de nacimiento, en el caso del Presidenta y Secretarlo General de los Comit6s Ejecutivos Muntcipa 1 es (Artículo 

6'1, fracción V, de los Estatutos); 

V. Estar al corriente en el pago de sus cuotas ordinaria$ y extraordinarias de Transformemos para et e jercicio de este año, este requisito 

deber6 acredita se mediante oficio expedido por el Titular de la Secretarla de Finanzas del Comiti Ejecutivo Estatal, en donde haga 

constar tal circunstancia, la cual deberá acompañarse a la solicitud del r,.istro de la candidatura a la que aspire el miembro militante o 

dirigente en la fecha que indica la presente convocatoria; 

VI. Particip.- y ser electo con llllecO a 1 d estipulado en los Estatutos y en la presente convocatoria. 

OTROS DOCUMENTOS PARA SER ELECTO CANDIDATO 

A PRESIDENTE DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS 
MUNICIPALES DE TRANSFORMEMOS. 

Los miembros del Partido que aspiren a ocupar un cargo del Comité Ejecutivo Municipal deberán exhibir: 

1. Copla de la CtedenclaJ de Elector vipnte, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

2. Carta de aceptación a 1 car¡o que aspira ocupar el miembro del Partido, en el Comité Ejecutivo Municipal. Dicho documento 

podri ser escrito libre y presentarse en orl¡lnal y copia. 

La Comisión Estatal Electoral se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la documentac16n que exhiba cada aspirante a ocupar 

los distintos cargos al Comité Ejecutivo Municipal. 

"BASE SEXTA" 

DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PLANILLAS 

A. De conformidad con lo establecido en los Estatutos de Transformemos, en la Convocatoria para la elección al Comité Ejecutivo 

Municipal, se presentarán como miximo tres planillas; cada planilla debidamente integrada o completa, se insaibirá y regjstrvá ante la 
Comisión Estatal Electoral, por conducto de quien aspire a ser candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Municipal respectivo, en 

quien recaerá 1 a representación para todos los efectos legales de la misma. 

a. Cada planilla de conformidad con el artfculo 44 de los Estatutos Partidistas, deberá conform~e r con los nombres 

completos, apellidos y cargos de los candidatos siguientes: 

l. Un Presidente 
11. Un Secretario General 

111. Un Secretario de Orpnización. Planeaci6n y Estratep 
IV. Un Secretarlo de Aluntos Electorales 

v. Un Secretario de Gestión Social 
VI. Un Secretario de lnfonnaci6n y Prensa 
VII. Un Secretario de Relaciones Políticas 
VIII. Un Secretarlo de Movlllxaci6n Ciudadana 
IX. Un Secretario de Finanzas 
X. Un Secretario de Acción JUW>nil 
XI. Un Secretarlo de Capacitación Polftlca 
XII. Un Secretario de Innovación, Evaluaci6n y Secuimlento 
Xnl. Un Sect'etario de la Famllla 
XIV. Una Coordlnadora de la Unidad Técnica Municipal de Capllcitación para el Desarrollo de Lic1erazso y 

Participación Polftlca de la Mujer. 

18 



, 

C. Para la conformacl6n de lu planillas, se deberl cumplir con la participaci6n efectiva de ambos géneros en sus lnte41rwrtes, dando 

cumpllmlento a lo previsto en el artículo 3 de la Lay de Partidos Polltlcos de Estado de Baja Califomia, esto es considerando la paridad de 
género por tratarse de un estándar constitucional que garantiza la participac16n efectiva de las mujeres 

Ley de Partidos Pollticos del Estado de IJaja California 
''Artkulo 1.- Los partidos J>Ollticos son entid<ldes ele interés público ain personalidad juridica y patrimonio propos, con registro Legal ante el 

Instituto Nadonal E.leaaal o ante el lns!IMO Estatal Elerairal, y tienen como fin promover lo portk1pac16n del pueblo en lo vida 

demoadtica, contribuir a la lntegrad6n de b dr¡onos de representación polfrJca y amo ar¡anizadones de dudadanos, hacer pa.ible e/ 
acceso de éstos al e¡etdcio del poder público. Los partidos pollrlcos promoverán los valores dvicos y la cultura democrática entre niíias, 

niiios y adolescentes, y buscarán la partidpad6n efectiva de ambos géneros en la integración de sus ó.ganos, asi como en lo postuloclón de 

amdidatos."" 

D. Por nlnl'ma causa o drcunstancla a se admltlri el registro de Pl111illu incompletas, estas deberán cubrir todos y cada uno de los cargos 

mencionados en la presente Bue y ob1ervr los demú requlsl- que establece esta Convocatoria en la forma y t6rmlnos que se 

establece en la presente. 

"BASE SÉPTIMA" 

DE LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁN LOS ASPIRANTES A SER DESIGNADOS CANDIDATOS AL 
COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL 

Los miembros aspirantes a ser candidatos y que hayan obtenido el registro de su Planilla, ante la Comisión Estatal Electoral de nuestro 

órgano político, por conducto de quien aspire a ser candidato a Ja Presidencia del Comité Ejecutivo Municipal, con el fin de no contravenir 

las dispolidones legales que en materia electoral señala la legislación local y •u corr ... pondiente reglamentación, habida cuenta que en el 
presente proceso no se contemplará periodo de pre- campalla; por lo anterior es que se prohíbe a dichos asplr.ntes lo siguiente: 

l. llevar a Cllbo antes y durante el periodo de tiempo previo al inicio de la Convencl6n Estatal Electoral, la celebración de reuniones o 

actos que revistan el carácter de proselitismo o promodón del voto a su favor. 

11. Realizar actos de pre-campaña y de propaganda electoral antes y después de la fecha de expedición de constancias de registro como 

aspirante a ser electo candidato ante la Comisión Estatal Electoral. 

1 11. Abstenerse de utilizar cualquier tipo de expresión verbal o proferir alusiones ofensivas respecto de los otros 

Promover a contratar cualquier tipo de propaganda ya sea a nombre propio, por terceros a interpóslta persona en cualquier medio de 

comunicacióo. 

Únicamente el dfa de la Convención Estatal Electaral, en el espacio de tiempo determinado para tal efecto en esta Convoaroria, los 

aspirantes a Candidatos poclrln expresar anai os Delegados de la Convención, posicionamiento sustentado en nuestros Documentos 
Básicos y la Plataforma EleaoraJ. debiendo concrerarse a definir su plan de trabajo propuesto pana conseguirlo. 

La violación a cualquiera de las disposiciones llltes mencionadas, será motivo suficiente para la pérdida del derecho a contender por la 
posición que aspira el miembro del Partido el día de la Convenci6n Estatal Electoral, debiendo Ja Comisión Estatal Electoral, da wenta 

inmediata ar Comlt6 Estatal de VJ¡llanda, quien previa lnvestlgacl6n de los hechos y una vez acreditada la violación a los preceptos anees 

mencionados, conslgnari las actuaciones a la Comisión de Honor y Justicia, quien de conformidad con numtros Estatutos resolveri 
aplicando la sanción que corresponda al infractor. 

"BASE OCTAVA" 

DEL TÉRMINO PARA EL 

REGISTRO DE LAS PLANILLAS 

De conformidad con lo establecido en la norma Estatutaria, las Planillas contarán con un plazo de diez. ( 1 O) d"as hábiles para su registro 

ante la Comisión Estatal Electoral, contados a partir de la publlcación de la presente convocatoria, vencido el plazo mencionado. no se 

dara trámite a ninguna otra sortdtud de registro. 

Asimismo, en términos del lll"tÍOllo +. numeral 1, Inciso a). Fracc16n V, de la Ley Genenil de Partidos Pollticos, se concedert un téfmlno 

de tres (3) días hábiles para subsanar posibles omisiones defectos en la documentación de realstro, contados. parcir de la notlflcaclón por 

parte de la Comisión Estatal Electoral. 

Toda controversia que se suscite hasta el día de la elección será resuelta por la Comisión Estatal Electoral. El término para interponer 

cualquier Inconformidad seri de tres (3) días naturales a partir de que se tenga conocimiento del acto o de su notificación. La Comisión 

Estatal Electoral deberá emitir su resolución en un t6'mlno no mayor de tres (3) días hábUes a partir de la prsentación de inconformidad. 

"BASE NOVENA" 

DE LA FORMA DE ELECCIÓN DE LAS PLANILLAS 

La forma de elección de las Planllla para integrar el Comité Ejecutivo Municipal para el periodo 2019-2022, se hari mediante voto 

directo. secreto y universal que emitan los Delegados en la Convendón Estatal Elecunl de conformidad con la presente convocatoria. 
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"BASE DÉCIMA" 
DEL REGISTRO DE LAS PLANILLAS 

El Registro de Planlllas de los miembros que aspiren a ser candidatos para integrar y dirigir e 1 Comité E)ecutlvo Municipal, para el periodo 

2019-2022, estará a cargo de la Comisión Estatal Electoral, establecléndose el siguiente procedimiento para tal efecto: 

1. El miembro del Partido que encabeza la Planilla como aspirante a ocupar la Presidencia del Comité Ejecutivo Municipal, debert 

presentarse personalmente la documentación co1Tespondiente y demás requisitos que establecen las Bases Quinta y Sexta esta 

Convocatoria, tanto de él como de los demás miembros que aspiren a ocupar los distintos cargos que se citan en la Base Sexta, apartado 

B, números Romanos 1 al XIV, Para los co1Tespondíentes a los municipios de Trjuana, Ensenada y Playas de Rosarito, el día lunes 10 de 

diciembre de 201 B, ante la Comisión Estatal Electoral o la persona que la Comisión designe para !tal efecto, de tas 11 :00 a las IS:OO horas, 

en las oficinas de transformemos, con domicilio en Calle Benito juárez, Número 2 00- 1 , Colonia José Sandoval, de la Delegación la Mesa 

de la Oudad de Trjuana, Baja Califomla y para los municipios de Tecate y Mexicali el día martes 11 de diciembre de 2018 ante la Comisión 

Estatal Electoral o la persona que la Comisión designe para tal efecto, de las 1 J :00 a las 15:00 horas Transformemos, con domicilio en 

Avenida Milton Castellanos número 1149-1, Fraccionamiento Caliss, de la ciudad de Mexicali Baja Califomla. 

11. Cada aspirante que encabece la Planilla que nos ocupa, deberá registrarse a su llegada n la lista que para tal fin estará a su disposición, 

la cual será atendida en el orden anotado y dentro del horario señalado, ya que después de dicho horario sin excepción, no se recibirá a 

ninguna persona más. 

11 1. Una vez que el Comisionado Estatal Electoral o la persona designada por este, haya constatado que el miembro del Partido que 

encabeza la Planilla y demás Integrantes de la misma, reunieron todos los requisitos que establece esta Convocatoria, le entregará su 

respectiva constancia de registro, signando al efecto dicho documento juntamente con el Subcomisionado Esta al Electoral. 

IV. En el caso de que existan omisiones o defectos en la documentación conrespondiente, el Comisionado Estatal Electoral o la persona 

designada por este, le notificará por escrito que se le concederá un ténnín9 de tres (3) días hábiles para que lo enmiende, con el 

apercibimiento de que sí no se subsanan las omisiones, quedará sin efecto legal dicho registro. 

"BASE DÉCIMA PRIMERA" 

DEL DfA DE LA ELECCIÓN PARA LOS 
COMIT~S EJECUTIVOS MUNICIPALES EN LA CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL 

El día de la elección a las 10:00 horas se procederá a instalarse una mesa de recepción de los Delegados. Las personas que estarán a cargo 

de la mesa de recepción serán designadas por el Comisionado Estatal Electoral. En la hora señalada recibirán a los Delegados a lo 

establecido en la presente Convocatoria. Asimismo IO$ Delegados deberán identificarse con cualquier documento que a continuación se 
señalan: 

a} Credencial para votar vigente 

b} Ucencla de Conducir vigente expedida por Autoridad correspondiente 
e) Cartilla militar 
d} Pasaporte Mexicano 
e} Cédula Profesional Estatal o Federal 

Una vez acreditado el Delegado ante la esa de recepción, se le entregará un "Gafete' que identificará al Delegado para ejercer su derecho 

a votar, siendo este un requisito indispensable para ejercer su derecho a voto. 

Para el caso de que algún Delegado por error u omisión no aparezca en el listado nominal, no obstante de haberse acreditado 

oportunamente tal carácter las personas responsables de la mesa de registro deberán dar aviso al Subcomlslonado Estatal Electoral, para 

la determinación que en derecho proceda. 

La Convención Estatal Electoral, será presidida por el Comisionado Estatal Electoral y se auxiliará por el Subcomisionado Estatal Electoral, 

quien tendrá el carácter de Secretario en dicho evento quien deberá levantar el Acta correspondiente. 

La instalación y apertura de los trabaj0$ de la Convención, se hará por conducto del Comisionado a las 11 :00 horas del día sábado 1 S de 

diciembre de 2018, quien una vez hecha la declaratoria conrespondiente, dará instrucciones al Secretario para que proceda a dar lectura 

en el orden en que se llevará a cabo el proceso de elección, siendo este el siguiente: 

l. lnfonnará, sobre el total de Delegados acreditados a la Convención. 

2. Hará público el número de boletas habilitadas en donde aparecerá el nombre del aspirante de cada una de las Planillas registradas al 

Cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal, a cual se identificará bajo la denominación de un color. 

J. La medida o tamaño de la boleta de votación será de media carta, e incluirá la información a que hace referencia el punto dos de esta 

Base; as( mismo en el reverso deberá llevar estampado el sello de la Comisión Estatal Electoral, o la finma del Comisionado Estatal 

Electoral. 

4. La urna para recibir las boletas de votación, será solo una, la cual corresponderá al Comité Ejecutivo Municipal. 
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5. Previo a la apertura de la votación, el Comisionado a cargo de Ja Convención, concedri cinco (S) minutos a quienes encabecen cada 

una de las planillas debidamente registradas, Únicamente con el fln de dar a conocer a los Oelegados de la Convención, su exposición de 

motlvoo y plan de trabajo, la aial deberá llevufa por escrito sin que esta participación exceda del tiempo antes seilalado: ~dese 

ademlls, que no habrá periodo para la formulación de preguntas al término de su Interlocución, por lo que deber6 otorgarse el uso de la 

voz al aspirante siguiente según el orden que se haya establecido. 

6. La recepción de la votación ""hará del siguiente manera: El Comisionado anunciara el inicio de la votación e inmediatamente despu6s 

los Delepdos votar6n en el arden en que se ~n. pre>'la acreditación ante la mma de instalación de Ja Comisión Estatal Electoral y 
una vez comprobado dldla aaedltaci6n, el Comisionado desempa'lando su cargo de Presidente de Casilla, entresará la boleta de 
confonnidad con esta Convocatoria, para que nbremente y en seaeto cada delegado, marque con una cruz el rocuadro correspondente a 

la planilla de su elección. 

Acto seguido, el Delegado deberá depositar la boleta en el ánfora de la elección que corresponda las cuales estarán en lugar visible. 

1. Al conduir el depósito de la boleta de votación en el ánfora y una vez que se haya YEll'iftcado por parte del presidente de Casilla que no 

queda nadie pendiente por votar, la secretarla de escrutinio de la Comisión Estatal Electoral, quien tendrá el caráct.- de escrutadora, 

procederá a abrir la urna para contabilizar los ~ ante la presencia del presidente de casilla, para ese efecto (Comisionado) Secretario 

(Subcomlslonado) y delegados e Integrantes de las Planillas. Presentes. 

8. Los votos blancos o aquellos en los casos en que aparezca que el votante marcó dos (2) candldatos o más. sin que haya precisado su 

elección respeeto a uno o una de ellas, no tencHn ninguna validez Hrin declarados nulos. 

9. Computados los votos por la Escrutadora, procederá a levantar el Acta General de Escrutinio Estatal, en la que h~a constar la fecha y 

hora del evento, asentando a los vencedores de la contienda electoral, firmando al margen y al calce pare los eíeetos correspondentes y la 

entregara al Presidente para que se dé a conocer al vencedor de la contienda electoral (artículo 118 de los Estatutos). 

1 o. En caso de que exlsta empate respecto d• los votos contabilizados entre dos (2) planlllas o mú, la Comisión Esta1111 Electoral, 

procederi a una ll!l!unda ronda d• votaciones. debiendo entregarse de nul!IVll cuenta boletas, a los delesados presentes, quienes 

procederán a emitir su voto en los términos de esta Convocatoria. 

11. Una vez realizada la segunda ronda de votaciones y se de otro empate; los Delegados quienes tengan el caráct.- de Ex-Presidentes 

de Transformemos que se enouentren presentes, tendrán voto de calidad, motivo por el oual se procederá a entregá.rseles una boleta de 

votación por condueto del Prmld.,te die Casilla a erecto de que emitan su voto en los mismos términos, es decir, libre, secreto y direeto: 

y hecho que sea, se procedri a extraer de la urna correspondiente la votación para dar a conocer la planilla que haya resultado 

vencedora. 

12. Una vez recibida el Acta General de Escrutinio por el Presidente, este procederá a extender la correspondiente Constancia de 

mayorfa a la PlanlUa que haya resultado vencedora. 

13. Agotada que sea la prwente, procederá el Comisionado a dedarar concluidos Jos trabajos de la Convención en cuanto a la elección de 
los nuBYOS dirigentes de los Comités EJecutlvos Munlclpales, para el periodo 2019-2022. 

"BASE DÉCIMA SEGUNDA" 
DISPOSICIONES GENERALES 

1) Solo tencHn acceso a la Convención, las personas que se encuentren en la hipótesis prevista por la Base Primera de esta C011YOC11torla 

y aquellas que apoyar6n en la logística del evento, las cuales contarín con la autorización previa de la Comisión Estatal Electoral, mediante 

el gafete de identificación respeetlvo el cual ser6 dstinto al de los Delegados; 

2) Los miembros del Partido que tengan el carkter' de Delegados de conformidad con las fracciones I, 11, 1 11 y IV de la Base Primera de 
esta Convocatoria, ejercerán su derecho a voto para elegir al Comité Ejecutivo municipal de Transformemos; 

3) Los miembros del Partido que hayan sido electos Oelesados en Sesión Extraordinaria convocada por el Comité Ejecutivo Municipal de 
su adscripción, ejercerán su derecho a voto para elegir al Comité Ejecutivo Municipal del Partido; 

4) Los Delegados que se enaientren en más de un supuesto previsto en la Base Primera de esta Convocatoria, podrán ejercer su derecho 
al voto por una sola ocasión en los términos de esta; 

5) La publicación de la presente Convocatoria deberá efectuarse en la p;igina oficial de Internet de nuestro or¡anismo político. debiendo 
colocarse un tanto de esta en los lusares vJslbles de las oficinas del Comité Estatal y de los Comités Municipales. La anterior, en un 
término no menor a cinco (5) dí• naturales a la fecha en que se celebre la Convención Estatal Electoral: 

6}Lo no previsto en la presente convocatoria, así como en los Estatutos y que tengan que ver con este proceso intemo electoral, sera 
resuelto por la Comisión Estatal Electoral; 

7) Las proteSW que se originen durante el proceso electoral, se presentarán por escrito al Presidente de la casilla (Comisionado Estatal 
Electoral). este después de hac&" el anélisis respectivo junto con el Secretario (Subcomisionado Estatal Electoral) y con la escruradora 
(Secretarla de Escrutinio Esmal de la (Comisión), harl. la aclaración emitiendo la determinación que corresponda en la miJma forma y en 
el acto; posteriormente el Presidente hará del conocimiento el resultado de la elección 11f1Ún se trate, siendo el vencedor el que obtenga 
mayoría de los votos, procedendo inmediatamente después el Escrutador, a levantar el Acta de Escrutinio correspondiente; 

8)En caso de Inconformidad, las planillas por conducto de quien tenga el carácter de presidente en la fórmula propuesta, podrán 
interponer recurso de revisión ante la Comisión de Honor y Justida del Partido, dentro de los cinco dlas naturales, siguientes a la 
declaratoria de la Comisión Estatal electoral, respecto de la planilla que resultó ganadora en la elección. La Comisión de Honor y justicia, 
deberá rmolver la controv..-.la en un t6rmino mlbcimo de quince dlu naturales, contados a partir del día siguiente de interpumto el 
recurso. 
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X. SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS 

MUNICIPALES PARA ELEGIR DELEGADOS 

A) CONVOCATORIA 

Del análisis efectuado a la Convocatoria Estatal Electoral, en su Base Segunda se 

estableció que cada Comité Ejecutivo Municipal debería celebrar Sesión Extraordinaria el 

día viernes 30 de noviembre del 2018, en sus oficinas respectivas; para lo que los miembros 

con derecho a voto, deberían acudir oportunamente a las oficinas del Comité Municipal de 

su adscripción, para que les fuese expedido por el Presidente, la constancia que expresara 

que el interesado había cumplido con los requisitos de conformidad con la Base Tercera 
de la Convocatoria, así mismo se advierte que ésta fue suscrita por los CC. Hiram Jonathan 

Rodríguez Villalobos y Héctor Israel Ceseña Mendoza, Comisionado y Subcomisionado 

Estatal Electoral, respectivamente. 

Asimismo, la Base Segunda de la Convocatoria, contiene los puntos a tratar en el orden 

del día, siendo estos los que a continuación se precisan: 

1. Lista de Asistencia de los miembros integrantes del Comité Ejecutivo Municipal 
de Transformemos. 

2. Declaración de Quórum Legal. 
3. Verificación de que las personas que ejercerán el derecho a voto cumplan con los 
requisitos estatutarios y la presente convocatoria mediante la constancia que se 
menciona en esta BASE SEGUNDA, debiendo únicamente permanecer en la sesión, 
aquellos miembros que cumplan con ello. 
4. Designación de dos (2) Escrutado es mediante voto abierto. 
5. Elección de un ( I) Delegado que asistirá a la Convención Estatal 
Electoral en la fecha señalada de conformidad con la presente 
convocatoria. 
6. Escrutinio. 
7. Declaración del Presidente del Comité Ejecutivo Municipal respecto de la persona 
que resultó electa Delegado. 
8. Clausura de la Sesión. 

Por su parte se acredita la difusión de la celebración de la Sesión Extraordinaria para elegir 

a los Delegados a la Convención Estatal Electoral, al presentarse cédulas de publicidad en 

estrados, de los Comités Ejecutivos de Mexicali, Tijuana, Tecate, mismas que están 

suscritas por el C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos, en su carácter de Comisionado 

Estatal Electoral, con 5 días de anticipación, toda vez que las Sesiones fueron celebradas el 

día 30 de noviembre de 2018, de acuerdo con lo previsto en el referido artículo 5, del 

Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo Estatal. 
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El análisis que se contrae el presente estudio, obedece a que la Convocatoria a la 

Convención Estatal, en la Base Segunda, se estableció que cada Comité Ejecutivo 

Municipal, debería celebrar Sesiones Extraordinarias el día 30 de noviembre del 2018, en 

sus oficinas respectivas, a fin de llevar a cabo la designación de los delegados que asistirían a 

la Convención Estatal y que durante el desarrollo de las Asambleas Municipales para tales 

efectos, el número de asistentes a dicha asambleas no se cumplió en razón de lo siguiente: 

ENSENADA 

En el caso del Comité Ejecutivo de Ensenada, el Secretario General, informo a los 

presentes que al encontrarse sólo 2 de los 13 miembros integrantes de dicho Comité 

Ejecutivo, por lo que no contó con la asistencia de la mayoría de los miembros, tal como lo 

prevé el artículo 45 de la norma estatutaria; por ende y al no existir quórum para sesionar 

se encontraron imposibilitados para tomar tal acuerdo. 

TECATE 

En lo que respecta al Comité Ejecutivo de Tecate, el Secretario General, informo a los 

presentes que al encontrarse sólo O de los 13 miembros integrantes de dicho Comité 

Ejecutivo, no existió la asistencia de la mayoría de los miembros, tal como lo prevé el 

artículo 45 de la norma estatutaria, por ende, y al no existir quórum para sesionar se 

encontraron imposibilitados para tomar dicho acuerdo. 

TIJUANA w 
En lo que toca al Comité Ejecutivo de Tijuana, el Secretario General, informo a los 

presentes que al encontrarse solo 1 de los 13 miembros integrantes de dicho Comité 
Ejecutivo, no existió la asistencia de la mayoría de los miembros tal como lo prevé el 

artículo 45 de la norma estatutaria, por ende, y al no existir quórum para sesionar se 

encontraron imposibilitados para tomar tal acuerdo. 

MEXICALI Y PLAYAS DE ROSARITO 

Ahora bien, será preciso señalar que en el escrito inicial presentado por el C. Héctor Israel 

Ceseña Mendoza, Representante Propietario ante el Consejo General del Partido, en el 

Punto Tercero del escrito de referencia, se efectuó una aclaración con respecto a los 

Comités Municipales de Mexicali y Playas de Rosarito, no obstante, haber sido convocados 

para que hicieran la ·designación respectiva, estos fueron omisos y por ende, no alcanzaron 

el quórum legaJ necesario para sesionar. 



... 

Es importante destacar, que si bien es cierto, los Comités Municipales, no lograron 

efectuar la designación de los delegados que concurrirían a la Convención Estatal, esto no 
fue determinante para que las decisiones tomadas en dicha Convención carezcan de 

validez, toda vez que en la misma, se exige la presencia de otros órganos, quienes también 

cuentan con facultades para la toma de decisiones, tal como más adelante se hará análisis 

del quórum de dicha Convención Estatal. 

XI. REGISTRO DE ASPIRANTES A INTEGRAR LOS COMITÉS EJECUTIVOS 

MUNICIPALES. 

De las documentales señaladas en el Antecedente 8, inciso c), del presente Dictamen, que 

obran en el expediente, se desprende que se llevó a cabo la apertura del registro en el 

horario referido en la Convocatoria, recibiéndose las solicitudes de registro de las Planillas 

encabezadas y denominadas: 

• Planilla "Plural" de color morado de Tijuana, encabezada por el C. Aarón 
Pallares Aceves; 

• Planilla "Transformemos Mexicali", de Mexicali, encabezada por la C. María de 
la Luz Pérez Rosas; 

• Planilla "Morado plural" de Ensenada, encabezada por el C. Luis Manuel García 
Tapía; 

• Planilla "Fuerza Tecate", de Tecate, encabezada por el C. Alfonso Zacarías 
Rodríguez, respectivamente. 

• Planilla "Morada" de Playas de Rosarito, encabezada por el C. Antonio de Jesús 
Vargas Terrones; 

En tal virtud, los 5 candidatos a Presidentes que encabezaban las Planillas, comparecieron a 

presentar las solicitudes de registro, señalando en su petición lo siguiente: 

a) En apego a la Convocatoria de fecha 26 de noviembre de 2018, solicitaron el 

registro de la Planilla a fin de participar en la elección de los Comités Ejecutivos 

Municipales de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito; 

b) Asimismo, en dichas solicitudes de registro, manifestaron bajo protesta de decir 

verdad, que todos los integrantes de la Planilla, son militantes de convicción, lealtad 

y disciplina a los documentos Básicos del Partido, señalando en dicho documento 

los cargos, nombres, color de la Planilla y firmando quienes la conforman. 

En ese sentido es importante, destacar que la representación del Partido al atender el 

requerimiento, adjunto el soporte documental relativo a los requisitos establecidos en la 

Ba Quinta de la Convocatoria, consistentes en la carta de militancia de convicción, 
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comprobantes de arraigo, constancias de afiliación, actas de nacimiento (únicamente en el 

caso de Presidentes y Secretarios de cada Comité Ejecutivo), constancias de no adeudo, 

expedida por el Secretario de Finanzas, así como las copias de las credenciales para votar, 

de los integrantes de cada una de las Planillas. 

En consecuencia, los aspirantes acreditaron el cumplimiento con los requisitos para ser 

postulado como dirigente o candidato a un cargo de elección popular y que fueron 

establecidos en la Convocatoria, en virtud de que el propio instituto político que en 

ejercicio de su derecho de autoderminación y autorregulación estableció en su 

normatividad estatutaria Jos derechos, obligaciones y requisitos que sus militantes deben 

cumplir. 

XII. CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 

A) CONVOCATORIA 

Que como ya ha quedado establecido en el previo al análisis a la documental atinente, en 

el Considerando IX, inciso D) del presente Dictamen, en lo referente a la Convocatoria 

para la Convención Estatal Electoral, esta fue emitida por el órgano facultado 

estatutariamente para la proceso de elección de los miembros de los Comités Ejecutivos 

Municipales del Partido; conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracción 1, de sus 

Estatutos. 

B) PUBLICIDAD 

Por su parte, se acredita la difusión de la celebración de la Convención, al presentarse~ 

cédulas de publicidad en los estrados de los Comités Ejecutivos de Tijuana, Tecate y 
Mexicali de fecha 27 de noviembre del 2018, cédulas suscritas por el C. Hiram jonathan . 

Rodríguez Villalobos, Comisionado Estatal Electoral, con 19 días de anticipación, toda vez 

que la Convención fue celebrada el 15 de diciembre de 2018. Asimismo, se desprende del '( 

Oficio RPCG-027-2018, suscrito por el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante 

propietario, por virtud del cual solicito a este órgano electora[, la publicación en e[ portal 

institucional y en los estrados de este Instituto la Convocatoria a la Convención Estatal. 

De igual manera, se desprende de las documentales denominadas Actas Circunstanciadas 

IEEBC/CJ/OE/004/28-11-20 f 8 e IEEBC/CJ/OE/004/28-11-2018, ambas de fecha 28 de 

noviembre del año 2018, levantadas por el OficiaJ Electoral del Instituto Estatal, el 

C. Nayar L6pez Silva, en la diligencia de inspección practicada al contenido que se 

encuentra adherido al cristaJ de la puerta y ventana interior fa publicación de documento 

relativo a la Convocatoria a la Convención Estatal, para fa elección de los Comités 

Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, para el 
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periodo 2019-2022 a celebrarse el 15 de diciembre de 2018; y en segundo término, la 

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

fue publicada la Convocatoria a la Convención Estatal Electoral a celebrarse el 15 de 

diciembre del 2018 y suscrita por los CC. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos y Héctor 

Israel Ceseña Mendoza, Comisionado y Subcomisionado Estatal Electoral, indicando que la 

Convención tendría lugar en las oficinas del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, 

ubicadas en Calle Benito Juárez, número 2000-1, Colonia José Sandoval Delegación la 

Mesa, en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

C)QUÓRUM 

Cabe puntualizar que a efecto de conocer el número total de miembros del Partido que 

integran la Convención Estatal Electoral, es necesario establecer de acuerdo a lo asentado 

en la Base Primera de la Convocatoria, relativa la integración de dicha Convención, cuya 

conformación es: 1. Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Transformemos; 11. 

Presidente y Secretario General, de casa uno de los Comités Ejecutivos Municipales de 

Transformemos; 111. Los Diputados y Regidores de Transformemos en el Estado; IV. Los 

Ex Presidentes de Transformemos en el Estado, que conserven su membrecía en este 

Partido Político; V. Los miembros militantes que en número de uno (1), sean electos 

Delegados en Sesión Extraordinaria por cada Comité Ejecutivo Municipal de 

Transformemos. Además que cada Comité Ejecutivo Municipal de Transformemos en el 

Estado, acreditará a su Delegado mediante oficio dirigido a la Comisión Estatal Electoral, 

siendo la conformación tal como a continuación se precisa: 

• Comité Ejecutivo Estatal: 1 Presidencia, 13 Secretarías y 1 Coordinación. 

• Delegaciones: 5 Delegaciones electas en número de uno, por cada Comité 

Ejecutivo Municipal. 

• Presidentes y Secretarios Generales de los Comités Ejecutivos 
Municipales: Se conforma por 5 Presidentes y 5 Secretarios Generales. 

Al respecto, cabe precisar que según los archivos que obran ante esta autoridad electoral, 

las Presidencias de los Comités Ejecutivos Municipales de Mexicali, Ensenada y Playas de 

Rosarito, se encuentran sin titular, toda vez que fueron designados para desempeñarse 

como Secretarios en el Comité Ejecutivo Estatal, a su vez, el Presidente del Comité 

Ejecutivo Municipal de Tijuana, presentó su renuncia el 1 3 de abril del 20 18. De ahí que 

únicamente subsiste el nombramiento de la Presidenta del Comité Ejecutivo del Municipio 

de Tecate. 
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• Diputados Locales, Regidores y Síndicos Municipales: A la fecha, el 

partido tiene representación ante el Congreso Estatal con 1 Diputado, y ante 

los Ayuntamientos del Estado con 6 Regidores; 

• Ex Presidentes del Partido en el Estado: 5 Ex Presidentes desde su 

constitución como Partido Político Estatal. No obstante, de la revisión al 

padrón de afiliados del mismo, se advierte que únicamente 2 de ellos 

conservan su membrecía en el Partido, sin embargo, uno de ellos se 

desempeña como Secretario de Capacitación Política en el Comité Ejecutivo 

Estatal y el otro como Diputado, motivo por el cual no pueden duplicarse en 

el cómputo para la conformación del quórum. 

En ese orden de ideas, procederemos con el análisis a la Lista de Asistencia, para verificar el 

quórum en la Convención Estatal celebrada el día 15 de diciembre de 2018, cuyo contenido 

se advierte la asistencia de las siguientes personas: 

NOM.BRES 
,. ,.:_,...::.;..:__:_··.:o .. _ .... . _._ ..:.. 

LISTA DE ASISTENCIA 

CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL 

15 DE DICIEMBRE 2018 

j Mayra Alejandra Flores Preciado . 1 Presidenta 
1.-J-ai-.m-e-. _G_u_ad_aJ_u_p_e_Z_e_p_ed_a_A.,...., v_al_o_s ___ j Secretaría General 

j Claudia Casas Valdés j ..... s_e_c-retar--(-a_d_e_G_esti-.o-, n-So-c-ia_I ________ _ 

1.--J-o-su_e_' ...,.Á-nge_l_A_c_o_st_a_M_i-re-les------. 1 Secretaría de Organización, Planeación y Estrategia 

1 Brenda Angélica Covarrubias Sánchez 1 Secretaría de Información y Prensa 

j Sergio Sotelo Félix 1 Secretaría de Relaciones Internacionales 
~--------------
1 Joaquín Alonso Moreno VaJenzuela 1 Secretaría de Movilización Ciudadana 
l~J-o_s_é_S_an_t_o_s _C_as_t_an __ e_d_a_U-/lo_a ____ _ I Secretaría de Capacitación Política 

• I María de la Luz Pérez Rosas 1 Secretaría de Finanzas 
1...--o-a-ni_e_I B_u_s_tam_a_n_t_e_D-iart_e _ _ ____ I Secretaría de Innovación Evaluación y Seguimiento 

María Guadalupe Mercedes Alvarez . l ~ecretaría de !a Familia 
Moreno 

,~ -C-lau-d-ia_M_o_r_e_n_o_Ram--ír_ez ___ ___ I Secretaría de la Mujer 

- - ------- -- - -
REPRESENTANTES POPULARES 

1 Luis Moreno Hernández J Diputado 
..... 1 _M_6_n-ic-a-Ju- l-ian_a_V_eg_a_Ag_u-irr_ e _ ___ __,• I Regidora XXII Ayuntamiento de Tijuana 

Ramón lván Duarte Córdova 
1 1 

Regidor XXII Ayuntamiento de Ensenada 



/ 

PRESIDf:NTES Y SECRETARIOS GENERALES DE LOS , 

COMITÉS EJF.CUTIVOS ~1UN I CIPALES 

1 Luis Manuel García T apía 1 Secretario General del Comité Ejecutivo Ensenada 

Sentado lo anterior, con la finalidad de determinar si se cumplió con el mínimo de quórum 

necesario para que la Convención Estatal, sesionara y sus acuerdos tuvieran validez, es 

preciso contrastar el número real de conformación de la Convención Estatal, contra las 

personas que asistieron, por lo que se deberá tomar en consideración la situación particular 

actual del Partido, con respecto a los órganos que se encuentran en funcionamiento 

efectivo, siendo esto en los siguientes términos: 

ASAMBLEA ESTATAL SE INTEGRA CON: 

l 1. El Comité Ejecutivo Estatal de Transformemos. 

11. Las Delegaciones que en cada municipio hayan sido electas por sus 
Comités Municipales en la forma y términos que señale la 
convocatoria para Asamblea Estatal y que expida el Comité Ejecutivo 
Estatal. 

111. Los Presidentes y los Secretarios Generales de los Comités 
Ejecutivos Municipales. 

IV. Con el Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, 
Diputados Locales, Regidores y Síndicos Municipales, que sean 
miembros de este partido político. 

VI. Los ex presidentes del Partido en el Estado, que conserven su 
membrecfa en este partido polític;o. 

DEBIERON 

ASISTIR 

¡ 1s 

¡. 
1 

5 

1 

1 

¡.¡ 
1 

o 
1 

ASISTIERON 

12 

o 

3 

o 

1 TOTAL 
·- --- ···- -- ---, 1 31 16 

En consecuencia, se determina que a la Convención Estatal, sesionó al haber asistido 16 de 31 

de los integrantes que conforman dicha Convención, siendo suficiente para declarar el 

quórum legal y está pueda sesionar váJidamente, dando con ello cumplimiento a los artículos 

26 y 27 de la norma Estatutaria. 

D) ACTA DE LA SESIÓN 

De la lectura y análisis del documento denominado "Acta de la Convención Estatal 

Electoral para la elección de los Comités Ejecutivos Municipales" se constata que el 15 de 

diciembre de 2018, se celebró dicha Convención; que en el desahogo de la jornada 

electoral y en virtud de lo estipulado por el artículo 72-Bis de la norma estatutaria del 

Partido, el C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos, Comisionado Estatal Electoral, fungió 

como Presidente de la Casilla y el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, Subcomisionado 

E tal Electoral, fungió como Secretario, así como la C. María Pérez Rosas, Secretaria :: i 
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Escrutinio, se desempeñó como Escrutadora, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, 

de su norma estatutaria3
• 

Asimismo, se advierte que se procedió a verificar la lista de asistencia y la acreditación de 

los delegados ante la mesa de recepción y una vez hecho esto, se procedió a ejercer el 

voto las personas con derecho a ello, declarándose el quórum legal para desahogar el 

desarrollo del proceso electoral, e informándose que se encontraban presentes 16 

delegados acreditados ante la Convención y del número de boletas habilitadas mostrándose 

el nombre del aspirante de la Planilla registrada al cargo de Presidente de cada Comité 

Ejecutivo Municipal. De igual manera, fueron mostradas y se hizo constar al reverso de 

cada boleta la firma del C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos, Comisionado Estatal, 

explicando el procedimiento para efectuar la votación, e invitando a los delegados a pasar 

por su boleta y emitir su voto, depositándolo en la urna prevista para eJ efecto. 

En ese sentido y una vez verificado que no quedara nadie pendiente de emitir el voto, se 

procedió a contabilizar en presencia de los Integrantes de la Comisión Estatal y de los 

Delegados e integrantes de las Planillas, informando la escrutadora de los resultados de los 

votos recibidos, siendo 16 votos a favor de cada una de las planillas registradas; 

levantándose el Acta General de escrutinio estatal respectiva y que una vez recibida dicha 

acta por el Presidente, procederfa a extender la constancia de mayorfa a las planillas que 

haya resultado vencedoras. De ahí, se constata que la elección de los integrantes de los 

Comités Municipales, se realizó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 96 ~ A 

de los Estatutos. t;f.' 
E) EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA 

Que de la revisión efectuada a las documentales denominadas Constancias de mayoría a la 

Planillas, se constató que los integrantes de la Comisión Estatal Electoral, expidieron dicha 

constancia el 15 de diciembre del 2018, y que dichas constancias fueron recibidas por 

quienes encabezan las Planillas denominadas Plural color morado de Tijuana, encabezada 

por el C. Aarón Pallares Aceves; la Planilla Transformemos Mexicali, encabezada por la 

C. María de la Luz Pérez Rosas; Planilla color morada de Ensenada, encabezada por el 

C. Luis Manuel García Tapía; y Planilla "Fuerza Tecate", encabezada por el C. Alfonso 

Zacarfas Rodríguez y la Planilla de color morada de Playas de Rosarito, encabezada por el 

C . Antonio de Jesús Vargas Terrones; respectivamente. Al haber resultado vencedoras en 

'A111clllo 1 1 J . EJ j>roca5mierlto para la elea::i6n del Comité ijcd,i,.., &lorJJI y /0< Ccmit~I E¡ecutlw>s Munklpales, emrá a carro de /a c:.mái6n &total Electoral, la cual ser6 un 6tfatto 
inc/ej>cndicnte y aut6nomo m 1ur declJ""1es y las ....,.Zor6 en to. tMninos c¡ue establezca la arwacotoria carrespondieritt, pn:vía ajlrobodón de lo misma par e/ Camit<I EjecutlYo Estatal y de 
cwtótmidad t'Clll 10< ,,,_ &tatutos y demás rqlamentos aplic:ablcs. 



el Proceso Electoral para renovar los Comités Ejecutivos Municipales de Tijuana, Mexicali, 

Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito; quedaron conformadas de la siguiente manera: 

-

COMITÉ EJECUTIVO DE TIJUANA 

~~s ~CiPJ 
Aarón Pallares Aceves Presidente 

Armida Herrera González Secretario General 

Georglna Novelo Ortiz Secretaría de Asuntos Electorales 

Secretaría de Organización Planeación y 
Efrén Enrique Moreno Rivera 

Estrategia 

Constantino Martín Presa Siordia Secretaría de Información y Prensa 

Marina Carbajal T erán Secretaría de Relaciones Políticas 
Francisco Javier Carbajal Pérez Secretaría de Movilización Ciudadana 
Daniela Coronado Medrana Secretaría de Capacitación 
David Octavio Berruecos Ortigoza Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Innovación, Evaluación y 
Marcela Virginia Martínez Muñoz 

Seguimiento 

Diego Ricardo Romero Marín Secretaría de Acción Juvenil 

Guillermo Favela Mendoza Secretaría de la Familia 

Nancy Darinka Carballo Vargas Secretaría de Gestión Social 

COMITÉ EJECUTIVO DE MEXICALI 

NOMBRES CARGOS 

María de la Luz Pérez Rosas Presidente 

Elías Ramos González Secretario General 

Yudit Berenice Hernández Ríos Secretaría de Asuntos Electorales 

Lidia Cervantes Rubio Secretaría de Gestión Social 

Secretaría de Organización Planeación y 
Gabriela Aidé Palomera Morales 

Estrategia 

Isaac lonathan Guzmán Morales Secretaría de Información y Prensa 

Blanca Estela Terrazas Alcalá Secretaría de Relaciones Políticas 
jacobo AuS!usto Arenas Hernández Secretaría de Movilización Ciudadana 
Rosina Nirvana Cruz Carranca Secretaría de Capacitación 
Maribel Real Martínez Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Innovación, Evaluación .Y 
Fernando Misael Sevilla de la Torre 

Seguimiento 

Osear Rodolfo Acevedo Mendoza Secretaría de Acción Juvenil 

Denisse de María lbáñez Payan Secretaría de la Familia 
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Luis Manuel García Tapía 1 Presidente 

Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos Secretario General 

Jesús Alfonso García Camarena · Secretaría de Asuntos Electorales 

Marco Antonio Martínez Manzano Secretaría de Organización Planeación y Estrategia 

Kareen Sinaí Ze eda Alonso Secretaría de Información Prensa 
Raúl Martínez Ortiz Secretaría de Relaciones Políticas 
Américo Pela o Quiroz Secretaría de Movilización Ciudadana 
Maribel Caro Bustillos Secretaría de Gestión Social 

Secretaría de acitación Política 
Secretaría de Finanzas 

Ana Angélica Vizcarra Peralta Secretaría de Innovación, Evaluación y Seguimiento 

René Eduardo Valdez Valdez 1 Secretaría de Acción Juvenil 

Karla Verónica Rodríguez Villalobos Secretaría de la Familia 

COMITÉ EJECUTIVO DE TECATE 

NOHBAES CAft.GOS 

Alfonso Zacarías Rodríguez Presidente 

lgnaclo Osbaldo García Macen Secretario General 

Luz Daniela Armenta Aramburo Secretaría de Asuntos Electorales 

María Elena Paniagua Alvizo Secretaría de Gestión Social 

Ernesto Segura Gutiérrez Secretaría de Organización Planeación y Estrategia 

Juan Carlos Nevarez Cardoza ' Secretaría de Información y Prensa 
Alexandra Rangel Maya Secretaría de Relaciones Políticas 
Marcos de Israel García Herrera Secretaría de Movilización Ciudadana 
Martín Javier Aramburo Moreno Secretaría de CaDacitaclón 
Adelma Melendrez Munearro Secretaría de Finanzas 
Ángela Saraí Hernández de Uña ¡ Secretaría de Innovación, Evaluación y Seguimiento l 

Kevin Jhoel Navarro Atondo Secretaría de Acción Juvenil 1 

1 Raquel López Barrera 
! , .. 
1 Secretaria de la Fam1ha 1 

Antonio de Jesús Vargas Terrones 
Raúl Ramos Arreola Secretario General 

Karina lgnacia Suárez Martínez : Secretaría de Asuntos Electorales 

Adriana Gabriela Segoviano Márquez · Secretaría de Organización Planeaci6n y Estrategia 

R na Isabel Maldonado Mata · Secretaría de Información Prensa 
Francisco esús Hemández Rodrí uez Secretaría de Relaciones Políticas 
Ricardo Torres Martínez Secretaría de Movilización Ciudadana 
Blanca Estela Madri al Cesar Secretaria de Gestión Social 
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Rafael Rodríguez Santaella Secretaría de Caoacitación Política 
Christian Jesús García Santoyo Secretaría de Finanzas 
María de Lourdes Núñez Calvo Secretaría de Innovación, Evaluación y Seguimiento 

Eric Samuel Hernández Sauceda Secretaría de Acción Juvenil 

Ma. Beatriz Villanueva Lariz Secretaría de la Familia 

XIII. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL 
PADRÓN DE AFILIADOS DEL PARTIDO TRANFORMEMOS. 

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, de acuerdo con las reglas de 

su proceso interno, este requisito se tiene por acreditado con la constancia de militancia de 

un año expedida por el C. josué Ángel Acosta Mireles, Secretario de Organización, 

Planeación y Estrategia, del Comité Ejecutivo. En el caso que nos ocupa, se tuvo 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 los Comités Ejecutivos 

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

disposiciones constitucionaJes, 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 y los resultados 

que arrojo la búsqueda en el sistema fueron los siguientes: 

- - -----

COMITE EJECUTIVO TIJUANA 
-

NOMBRES CARGOS 

Aar6n Pallares Aceves Presidente 

Armida Herrera González Secretario General 

Georgina Novelo Ortiz Secretaría de Asuntos Electorales 

Secretaría de Organización Planeación 
Efrén Enrique Moreno Rivera 

y Estrategia 

Constantino Martín Presa 

1 

Secretaría de Información y Prensa 
Siordia - -
Marina Carbajal T erán 1 Secretaría de Relaciones Políticas 

Francisco Javier Carbajal Pérez 1 Secretaría de Movilización Ciudadana 

Datos de 
afi liación 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 
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Daniela Coronado Medrano Secretaría de Capacitación 

David Octavio Berruecos Secretaría de Finanzas 
· Ortigoza 

· Marcela Virginia Martínez Secretaría de Innovación, Evaluación y 
: Muñoz . Seguimiento 

Diego Ricardo Romero Marín 
Secretaría de Acción Juvenil 

Guillermo Favela Mendoza Secretaría de la Familia 

; Nancy Darinka Carballo Vargas Secretaría de Gestión Social 

COMITÉ EJECUTIVO MEXICALI -- - -

María de la Luz Pérez Rosas Presidente 

: Elías Ramos González Secretario General 

Yudit Berenice Hernández Ríos Secretaría de Asuntos Electorales 

· Lidia Cervantes Rubio Secretaría de Gestión Social 

Gabriela Aidé Palomera Secretaría de Organización Planeaci6n y 

Morales Estrategia 

isaac Jonathan Guzmán Morales J Secretaría de Información ~ Prensa 

Blanca Estela Terrazas Alcalá 1 Secretaría de Relaciones Políticas 

. Jacobo Augusto Arenas Secretaría de Movilización Ciudadana 
Hernández 

Rosina Nirvana Cruz Carranco 1 Secretaría de Capacitación 

Maribel Real Martínez 1 Secretaría de Finanzas 

· Fernando Misael Sevilla de la Secretaría de Innovación, Evaluación y 

Torre Seguimiento 

· Osear Rodolfo Acevedo Secretaría de Acción Juvenil 
Mendoza 

Denisse de María lbilñez~ay:J Secretaría de la Familia 

COM1TE EJECUTIVO ENSENADA 

. Luis Manuel García Tapía Presidente 
~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Hiram Jonathan Rodríguez Secretario General 
Villalobos 

Jesús Alfonso García Camarena Secretaría de Asuntos Electorales 

Marco Antonio Martínez Secretaría de Organización Planeación y 
Manzano Estrategia 

~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Kareen Sinaí Zepeda Alonso Secretaría de Información y Prensa 

1 

1 

1 

1 

válido l. 
válido 

I'. 

válido 

1 
No 

registrado 

válido 1 

válido 1 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 

válido 

No 
registrado 

válido X: No 
registrado 

válido 

válido 

No 1 
registrado 

válido 1 

válido 1. ¡ 
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_Ra_u_' l_M_art_ín_ez_O_rt_iz ____ ___,_Se_c_r_e_ta_r_ía_d_e_lt_e_Ja_c_io_n_e_s_P_o_lí_ti_c_as ____ ~I _· __ v_á_lid_o _ ___, 

· Américo Pelayo Quiroz Secretaría de Movilización Ciudadana 1 válido -----~-r.__._._;;;... ____ ___, ________________ ___, _____ ~ 
Maribel Caro Bustillos Secretaría de Gestión Social 1 válido 
---------------'-----------------~-----~ 

~J._e_s_ús_Y_o_la_n_d_a_C_r_e_s._p_o_D_a_vi_·s _ ___,_Se_c_r_e_ta_r_ía_d_e_C_a_._p_ac_i_ta_c_ió_n_P_o_lít_ic_a ___ ____,I _· __ v_á_lid_o _ ___. 

_S_i_n_d._y_M_a_r_ic_e_Ja_V_a~rg~as_P_e_ra_l_ta _ __, __ Se_c_r_eta_r_ía_d_e_F_in_a_n_zas ________ ___,J_· __ vál_'_id_o _ __, 

Ana Angélica Vizcarra Peralta 
Secretaría de Innovación, Evaluación y 

Seguimiento 

válido 

_R_e_ne_E_d_u_a_rd_o_V_a_ld_ez_V_a_ld_e_z_~l_Se_c_r_e_ta_r_ía_d_e_A_c_c_ió_n_J_u_v_en_i_l ______ ~ ___ va_'_lid_o _ ___. 

Karla Verónica Rodríguez J Secretaría de la Familia válido 
Villalobos ~ ___ ______... _ _______. 

COMITÉ EJECUTIVO TECATE 

Alfonso Zacarías Rodríguez Presidente válido 

Ignacio Osbaldo García Macen Secretario General válido 

Luz Daniela Armenta Secretaría de Asuntos Electorales válido 
Aramburo 

María Elena Paniagua Alvizo Secretaría de Gestión Social 
No 

re istrado 

Secretaría de Organización Planeación válido 
Ernesto Segura Gutiérrez 

y Estrategia 

Juan Carlos Nevarez Cardoza Secretaría de Información }". Prensa válido 

Alexandra Rangel Ma}".a Secretaría de Relaciones Políticas válido 

Marcos de Israel García Secretaría de Movilización Ciudadana válido 
Herrera 

Martín Javier Aramburo Secretaría de Capacitación válido 
Moreno 

Adelma Melendrez MungarrU Secretaría de Finanzas válido 

Ángela Saraí Hernández de Uña 
Secretaría de Innovación, Evaluación válido 

y Seguimiento 

Kevin Jhoel Navarro Atondo Secretaría de Acción Juvenil válido 

Raquel López Barrera Secretaría de la Familia 
válido 

_____.[ V 
1 '\ 

COMITÉ EJECUTIVO PLAYAS DE ROSA RITO 

Antonio de jesús Vargas Presidente 

1 

válido 
Terrones 

¡V 
Raúl Ramos Arreola Secretario General 

1 
válido 

1 

Karina lgnacia Suárez Martínez Secretaría de Asuntos Electorales 
1 

No 
re istrado 

Adriana Gabriela Segoviano Secretaría de Organización Planeación 
1 

No 
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Márquez 
1 

y Estrategia 
1 

registrado 

Relna Isabel Maldonado Mata 1 Secretaría de Información l Prensa 
1 

válido 

Francisco jesús Hernández 

1 

Secretaría de Relaciones Políticas 

1 

válido 
Rodríguez 

Ricardo Torres Martínez 1 Secretaría de Movilización Ciudadana 1 válido 

Blanca Estela Madrigal Cesar 1 Secretaria de Gestión Social 
1 

válido 

Rafael Rodríguez Santaella 
1 1 

No 
Secretaría de Capacitación Política reszistrado 

Christian Jesús García Santol:o 1 Secretaría de Finanzas 
1 

válido 

Secretaría de Innovación, Evaluación y válido 
María de Lourdes Núñez Calvo 

Seguimiento 

Eric Samuel Hernández Secretaría de Acción Juvenil 

1 

válido 
Sauceda 

Ma. Beatriz Villanueva Lariz 
1 

Secretaría de la Familia 
1 

válido 

Como puede desprenderse de la tabla anterior, se observan discrepancias con la 

información documental que obra en los archivos del Partido la cual se proporcionó como 

soporte para el desarrollo de su procedimiento de designación de los Secretarios de los 

Comités Ejecutivos Municipales y lo reflejado por el Sistema para la verificación de 

padrones de los partidos políticos implementado por la autoridad nacional electoral y 
validado por este Instituto Electoral. 

No obstante, esta Comisión estima oportuno resaltar que del análisis integral del 

expediente puesto a su consideración, es dable afirmar que la designación de los 

Secretarios de los Comités Ejecutivos Municipales de Ti¡uana, Mexicali, Ensenada, Tecate y 
Playas de Rosarito, 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 político4 y aún más, el derecho de 

I· 
1 

I· 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Tribunal Electoral del Poder Judlclal de la Federación, Jurisprudencia 24/2002 con el rubro DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLITICO.. 
ELECTORAL CONTENIDO Y ALCANCES. E.I derecho de afiliación polítim-elea.oral establecido en el articulo 41, frocción 1, t>árrafo segundo. in fine, de lo 
Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanas, en relaciÓtl con Jo di.puesto en el artículo So.. párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos E./ectora/1:$, es un derecho fundamental con un cootenida normatÑO más especifico que eJ derecho ele asociación en materia política, ya que se 
refiere expruamente a la prerrogativa de los ciudadanos m9iamos para asociarse libre e lndlYldualmeme a los partidos polfrJcas y a las agrupaciones políticas, y si 
bien el derecho de aflllación libre e indMdual a las partidas podría considerarse GMIO un simt>le desarrollo del derecho de asociación en materia polfrJca, lo cierto es 
que el derecho de aflllad6n ~ el conte.ltfO de un sistema COtlstitucional de ¡,artidm CDmo el escoblecido en el criado articulo 41 constitucional- se ha confllurada 
mmo un derecho básla> con Ctllacteres pra¡ilos y, por tanto, ain mayor especificidad que el derecho de asociación y estd garantizado }urlsdlcclonalmente medlanie el 
sistema de medias de imtxJgnadón en materia electoral previsto en el artículo 41. fi'acdón IV. primer pdrrafO, in fine. en relación can lo dispuesto en el artículo 99, 
fracdón V. de la ConsriWción federal. Además, el derecho de afiliación com1>fcndc no sólo la potutad de (Dtmar parte de los partidos t>oliticas y de las asociaciones 
políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos can tDdas Jos derecho5 inherentes a tal pertenencia; en partiwlar, el derecho fundamental de afiliación 
pol(tico--e/ectoral .:ensagtado constitucionalmente faculta a su riWlar para afiliarse a no libremente a un determinado partido polftlco, cansefVOI' o ratificar su 
afiliación o, Incluso, duaflllarse. Del mismo modo. la libertad de afiliación no es un derecho absoluto. ya que su ejerddo estd Njeto a una condldanante conlllstente~ 
en que sólo los dudadonos mexicanos podnln aflllarie libre e lndlvldualmenie a los partJdos polft!cm. teualmenie, si el ejercido dR la libertad de aflliadón se realiza a 
trallés de los Institutos polfllcos. debe cumplirse con las formas especificas reguladas por el leglslador para ~rm11rr su rn1erYe11cldn en e/ proceso ekt:toral. Tercera 
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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 la constancia bajo protesta de 

decir verdad en que los CC. Diego Ricardo Romero Marín, Jesús Alfonso García Camarena, 

Karina lgnacia Suarez Martínez, Adriana Gabriela Segoviano Márquez, Rafael Rodríguez 

Santaella, Fernando Misael Sevilla de la Torre, Denisse de María lbáñez Payan y María Elena 

Paniagua Alvizo e Isaac Jonathan Guzmán MoraJes, manifestaron ser militantes del Partido; 

así como de la constancia de certificación de afiliación partidista con vigencia de un año, 

expedida por el C. Josué Ángel Acosta Míreles, en su carácter de Secretario de 

Organización, Planeación y Seguimiento, del Comité Ejecutivo del Partido, que permiten 

corroborar la identidad de la militancia de ese partido con los ciudadanos electos, que la 

voluntad mayoritaria de la membrecía de que esas personas ocupen los cargos a los que 

fueron postulados, así como que ese proceso comicial se realizó en condiciones de libertad 

y equidad. 

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 electoraJ, nos lleva a concluir que el proceso de renovación de órganos 

partidistas cumplió con los mínimos democráticos que establece el sistema electoraJ 

mexicano y en consecuencia debe tenerse como válido.5 

Época: Nota: El contenido del artfculo -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 vlsente; asimismo, el S, párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales corresponde con el artículo S, párrafos 1 y -4 del ordenamiento vi¡ente. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
5 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federadón, Tesis Vlll/2005 con el rubro ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POl.ÍTICOS. EL CONTROL DE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE 
AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS l'OLfncOS.- Los porodos polílicos 50ll el resultado del ejercido de la libertad de asociación en materia 
po/ltica, previs10 en las artlculos 9a .• p6rra(o primero, 35, (raa:ión 111, y 41, párrafo rerundo. (racd6n 1, de la Constiwdón Polític.a de lm &lados Unidos MeJiicanos; 
22 y 25 del Pacto lnwnadonal de Derechos CiYi~s y Políticos, as/ como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanas, lo cual conllevo la necesidad 
de realizar lnrerpreraciones de las disposidooes jurídicas relatiwJs que asquren a panilan el puniual respe10 de este detet:ho y su mós amplia y ocabada 
exprer/00, en cuan lo que no se lraia llUfO(orlo o .se menoscabe. su ejetcido por un Indebido aauor de la auwidad electoral. En coneruencla con lo anterior, desde la 
propia Calstltudón federal, se dispone que los partidos pallticas deben cumplir sus fonalldodes atendiendo a lo previsto en los prorramos, príndpios e ideos que 
postulan, lo cual, a su vez. evidencia que deWe el mismo texto c:onsUWdanal se establece una amplia llbettod o capocidad OlltoorfQlllzat en ft1YOí de dichm 
lnstiWlos políticos. Esto mismo se ccrrcbora cuando se liene presente que. en los artículos 25, 26 y 27 del C6dlfo Federal de Instituciones y Procedimientos 
E/ea0tales se pr~n las dlsposldones normatiwls minimas de sus documentas básicos, sin que se establezca, en dichas precepios. un enrero y acabado desarrollo de 
los aspectos dedara!ÑOS, irJeo16eicos, pro¡¡ramóttcos, Otfdnlcos, procedimeritaler y sustantñm, porque se suprlmll'fa o limitarla Indebidamente esa libett.ad 
aui-pizativa para el ejercido del derecho de asociación en morería polltiarelectoral que se emrblece en ft1YOí de los ciudadanos. Sin embol¡o. esa libertad o 
capacidad autoat¡anizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni lllmilada. ya que es susceptible de delimitDCión !eral. siempre y cu011do se respete el núcleo 
bdsico o esendal del aKrespondiente derecho polille»-e/eaoral (undomemol de asodoción, así como de otros derechos fündamentales de las propios ciudadanos 
afillado$, miembros o militantes; es decir. sin suprimir, desconocer o hacer nu11atoria dicho libertad ire11aria. ya seo parque /as limitaciones indebidamente füeran 

"\o."\t:=exce=:sil'OS» , ,--., oo __, • oo "" ·-· <l """' ,_.,, " ó .- >""°' O. O ~- ,,.,,.. .,. ~ O .,_,. "" _,,. '"':: ~ 



Por esta razón, es necesario conminar al Partido a que realice las acciones necesarias para 

reflejar lo establecido en su archivo documental y actualizar el Sistema de Verificación de 

Padrones de afiliados de los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, con la 

finalidad de garantizar el derecho de afiliación de sus militantes y generar certeza sobre la 

información que yace en dicho sistema. 

XIV. Ahora bien, en lo que respecta a los órganos internos de los partidos políticos, esta 

Comisión considera que éstos, tienen igualmente el deber de cumplir con las obligaciones 

que les imponen la Constitución y la Ley General de Partidos, como lo es el artículo 41, 

Base 1, de la Constitución, misma que estab[ece que los partidos políticos son entidades de 

interés público, remitiendo a la Ley General de Partidos la determinación, entre otras 

cuestiones, de los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Atendiendo a esa remisión constitucional, la Ley General de Partidos en sus artículos 25, 

numera[ I, inciso f); así como 43, numeral 1, inciso d), dispone como una de las 

obligaciones de los institutos políticos, el mantener en funcionamiento efectivo a sus 

órganos estatutarios, entre los cuales deberá contemplarse un órgano de decisión 

colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos 

para la integración de los órganos internos del Partido Político; como lo son en este caso, 

las Comisiones Municipales Electorales y el Comité Ejecutivo, para renovar a sus Comités 

Municipales. 

Al respecto, resulta necesario para esta Comisión, exhortar al Partido para que cumpla con 

la obligación de mantener en funcionamiento efectivo sus Comités Ejecutivos Municipales, 

y efectué la renovación de los mismos, en los términos preceptuados en el artículo 87 de 

su norma Estatutaria, cuya disposición establece lo siguiente: 

''Articulo 87. La elección del Comité Ejecutivo Municipal, se verificará cada tres años. 
pudiéndose reelegir por un solo periodo más, y se hará previa a la Convocatoria que se expida 
con 90 días naturales posteriores a la participación en el Proceso Electoral Ordinario 
en el Estado y será formulada por la Comisión Municipal Electoral y aprobada por el Comité 
Directivo Estatal, ahora bien, para el caso de que algún Comité Ejecutivo Municipal, en la fecha 

cunstitucionalidad y legalidad respecto de la normativa bdslca de los partidos polfrkas, la autoridad elecWral (administratiw o jurisdiccional), ya sea en el control 
oflcíoso o en el de v(a de ao::ión, deberd garantizar la armonización entre dos prirrdf»os o V<Jlores lnmerms, por una par1e, el derecho palftico-elecratal fiJndamenlal 
de asociación, en su l'el'liente de libre afiliación y panidpadón demoaática en fa fonnadón de la voluntad del partido, que ejel"cen indivldualmente los dudadanos 
miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de llbercad de auto wganizadón correspondiente a la entidad colectiva de interés pública C011Stitutiva 
de ese partido político. En suma, el CDntral administrativo o jurisdiccional de la reaularidad electoral se debe limitar a corroborar que razanablemente se conten¡¡a la 
eJtflreslón del partiaJ/ar derecho de los afiliados, miembros o m/Utantes para partldpar demoadlfcamente en lo formación de la 'IO!untad partidaria (eapedficamente. 
en los supuestos lc¡almente f>revislos), ¡,era sJn que se tradtlzai didta attibud6n de verlflcad6n en la lmpasld6n de un concreto tipo de or¡¡anlzacl6n y 
reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido político, porque será suficiente con reco¡¡er la esencia de la obligadón legal conslscence en el 
establecimiento de un mfnimo democr6tico paro entender que así se dé satisfacción al c:orrelati..o de.echo de /os ciudadanos afiliados, a fin de compatiblliMr la 
coexistencia de un detec:ho individual y el que atañe a la entidad de interés público aeado por aquéllos. Tercera Época: juida para la protección de los derechos 
polruco-eleaorales del ciudadano. SUP-}DC-803/2002 . juan Hemández Rivas. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponen1e: José de jesús Orozco l-lenrlquez. 
Seaetario: Guscavo Avilésjaimes.jurlspmdencla y Tesis Relel'vntes 1997·2005. Carrrl>ilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder judldol de la Federación, pdglnas 
559y560. 



I 

que corresponda la renovación de los cuadros de dirigencia, aún no cuente con la respectiva 

Comisión Municipal Electoral, será facultad de la Comisión Estatal Electoral, coordinar y dirigir 

las elecciones de conformidad en lo dispuesto por el Titulo Sexto, Capítulo 11 y demás 
disposiciones relativas de este Estatuto ... " 

Precisado lo anterior, es oportuno destacar que el Decreto número 1 12, publicado el 17 

de octubre de 2014, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el cual hace 

referencia a que la próxima elección ha de celebrarse en el Estado en el 2021. En tal virtud, 

se conmina al Partido, para que en lo subsecuente cuando se efectué la renovación de los 

Comités Municipales, atienda lo que mandata la disposición estatutaria antes referida, y 

desde luego una vez concluidos los periodos de los Comités Ejecutivos Municipales de 

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, en los periodos del 2019 al 2022. 

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

del procedimiento de renovación de los Comités Ejecutivos Municipales, de Tijuana, 

Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito del Partido Transformemos para el 

periodo del 2019-2022, 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 de la renovación de los Comités Ejecutivos Municipales 

de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito del Partido Transformemos para el 

periodo 2019-2022, en términos de los Considerandos VIII al XV del presente Dictamen, 

cuyos integrantes son los siguientes: 

COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DE TIJUANA 

NOMB RES - - os CARG 

Aarón Pallares Aceves Presidente 

Armida Herrera González Secretaria General 

Georgina Novelo Ortiz Secretaría de Asuntos Electorales 

Efrén Enrique Moreno Rivera Secretaría de Organización Planeación y Estrategia 

Constantino Martín Presa Siordia Secretaría de 1 nformación y Prensa 
Marina Carbajal Terán Secretaría de Relaciones Políticas 
Francisco Javier Carbaial Pérez Secretaría de Movilización Ciudadana 
Daniela Coronado Medrano Secretaría de Capacitación 
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David Octavio Berruecos Orti.e:oza Secretaría de Finanzas 

Marcela Virginia Martínez Muñoz Secretaría de Innovación, Evaluación y Seguimiento 

Diego Ricardo Romero Marín Secretaría de Acción Juvenil 

Guillermo Favela Mendoza Secretaría de la Familia 

Nancy Darinka Carballo Vargas Secretaría de Gestión Social 

María de la Luz Pérez Rosas 

Elías Ramos González Secretario General 

Yudit Berenice Hernández Ríos Secretaría de Asuntos Electorales 

Lidia Cervantes Rubio Secretaría de Gestión Social 

Gabriela Aidé Palomera Morales ! Secretaría de Organización Planeación y Estrategia 

Isaac onatan Guzmán Morales . Secretaría de 1 nformación Prensa 
Blanca Estela Terrazas Alcalá Secretaría de Relaciones Políticas 
acebo A usto Arenas Hernández Secretaría de Movilización Ciudadana 

Resina Nirvana Cruz Carranco · Secretaría de C acitación 
Maribel Real Martínez Secretaría de Finanzas 

Fernando Misael Sevilla de la Torre Secretaría de Innovación, Evaluación y Seguimiento 

Osear Rodolfo Acevedo Mendoza Secretaría de Acción Juvenil 

Denisse de María lbáñez Payan Secretaría de la Familia 

Luis Manuel García Tapía Presidente 

Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos Secretario General 

jesús Alfonso García Camarena Secretaría de Asuntos Electorales 

Marco Antonio Martínez Manzano Secretaría de Organización Planeación y Estrategia 

Kareen Sinaí Ze eda Alonso Secretada de Información Prensa X 
Raúl Martínez Ortiz Secretaría de Relaciones Políticas 

Américo Pela: o Quiroz Secretaría de Movilización Ciudadana 
Maribel Caro Bustillos Secretaría de Gestión Social 

esús Yolanda Cres o Davis Secretaría de C acitación Política 
· Sind Maricela Var as Garnica Secretaría de Finanzas 

Ana Angélica Vizcarra Peralta Secretaría de Innovación, Evaluación y Seguimiento 

René Eduardo Valdez Valdez Secretaría de Acción juvenil 

Karla Verónica Rodríguez Víl!alobos Secretaría de la Familia 

COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL DE TECATE 
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Alfonso Zacarías Rodríguez Presidente 

Ignacio Osbaldo García Macen Secretario General 

Luz Daniela Armenta Aramburo Secretaría de Asuntos Electorales 

María Elena Paniagua Alvizo Secretaría de Gestión Social 

Ernesto Segura Gutiérrez Secretaría de Organización Planeación y Estrategia 

Juan Carlos Nevarez Cardoza Secretaría de Información y Prensa 

Alexandra Ran2el Maya Secretaría de Relaciones Políticas 

Marcos de Israel García Herrera Secretaría de Movilización Ciudadana 

Martín Javier Aramburo Moreno Secretaría de Capacitación 

Adelma Melendrez Mun2arro Secretaría de Finanzas 

Ángela Saraí Hernández de Uña Secretaría de Innovación, Evaluación y Seguimiento 

Kevin Jhoel Navarro Atondo Secretaría de Acción Juvenil 

Raquel López Barrera Secretaría de la Familia 

COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO 

MBl\ES NO. - . CARGOS 

Antonio de Jesús Vargas T errories Presidente 

Raúl Ramos Arreola Secretario General 

Karina lgnacia Suarez Martínez Secretaría de Asuntos Electorales 

Adriana Gabriela Segoviano Márquez Secretaría de Organización Planeación y Estrategia 

Reyna Isabel Maldonado Mata Secretaría de 1 nformación y Prensa 

Francisco Jesús Hemández Rodrí2uez Secretaría de Relaciones Políticas 

Ricardo Torres Martínez Sec.retaría de Movilización Ciudadana 
Blanca Estela Madrigal Cesar Secretaria de Gestión Social 

Rafael Rodrí2uez Santaella Secretaría de Capacitación Política 

Christian Jesús García Santoyo ·secretaría de Finanzas 

María de Lourdes Núñez Calvo Secretaría de Innovación, Evaluación y Seguimiento 

Eric Samuel Hernández Sauceda Secretaría de Acción Juvenil 

Ma. Beatriz Villanueva Lariz Secretaría de la Familia 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Q_el Consejo realice el registro de los Comités Ejecutivos 

Municipales de T ijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito para el periodo 

20 l 9~2022, en términos del artículo 49 fracción VI de la Ley Electoral, y expida las constancias ~ 

de acreditación respectivas, 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. 

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

Mexicali, Baja California, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO 

--V 
H ESQUIVEL BARRON 

LGSE/GAC/JAMM/PDEB/0, cpr* 

ARANDA MIRANDA 
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