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Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baj a California 

DICTAMEN 

NÚMERO DIECISÉIS 

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 lo previsto por el artículo 116, fracción 

IV, inciso c) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, apartados 

A y B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 95, 

numeral 5, de la Ley General del Partidos Políticos; 45, fracción 1 y 46, fracción X, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California y 3, 1 O fracción 11, de la Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Baja California, sometemos a su consideración el siguiente dictamen que 

resuelve la "SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL 

OTRORA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL ENCUENTRO SOCIAL" al tenor de 

los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Constitución General: 

Constitución Local: 

Consejo General: 

Comisión: 

INE: 
IEEBC: 

Ley General: 

Ley General de Partidos: 
Ley Electoral: 
Ley de Partidos: 

Lineamientos: 

O PLES: 

Periódico Oficial: 

PES: 

Sala Superior: 

Tribunal: 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. 

Instituto Nacional Electoral. 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley General de Partidos Políticos. 

Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. 

Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos 

Nacionales para optar por el registro como Partido Político Local, establecido en el 

artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, aprobados por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG939/2015. 

Organismos Públicos Locales Electorales. 

Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

Otrora Partido Político Nacional Encuentro Social. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 



ANTECEDENTES 

1 . El 1 O de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación DECRETO por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución General 

en materia político-electoral. 

2. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por 

medio del cual se expiden las Leyes Generales de Procedimientos y de Partidos Políticos, 

así como la reforma de diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

3. El 9 de julio del 2014 el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG96/2014, 

resolvió la solicitud de registro presentada por la agrupación política nacional denominada 

"Encuentro Social" , teniendo efectos constitutivos como Partido Político Nacional a partir 

del 1 de agosto de 2014. 

4. El 1 1 de septiembre de 2015 se publicaron en el Periódico Oficial las acreditaciones 

vigentes de los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 

Nueva Alianza y MORENA 

Acreditaciones que fueron notificadas a este Consejo General mediante oficio 

INE/SE/085/2015 suscrito por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 

INE. 

S. El 1 3 de septiembre de 2015 el Consejo General celebró sesión solemne declarando el 

inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el que se eligieron a 

Diputados del Congreso del Estado por ambos principios, así como a los integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Baja California. 

6. El 6 de noviembre de 2015 el Consejo General del INE en ejercicio de la facultad de 

atracción emitió Acuerdo INE/CG939/2015 por el que se aprobaron los " Lineamientos 

para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar 

por el registro como partido político local, establecido en el artículo 95, numeral 5, de la 

Ley General de Partidos". 



7. El 17 de agosto del 2017 el C. Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Comité 

Directivo Nacional del PES presentó ante este Instituto Electoral solicitud de acreditación 

local misma que fue aprobada el 19 de abril de 2018, a través de la aprobación del 

Dictamen Cincuenta y Nueve de la Comisión. 

8. El 8 de septiembre del 2017 el Consejo General del INE declaró el inicio formal del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, para la elección de Presidente de la República, 

Diputados y Senadores, en tal virtud el PES al contar con registro vigente ante dicho 

instituto nacional participó en la preparación, desarrollo y vigilancia del referido proceso, 

en el que ejerció su derecho a postular candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos 

Mexicanos, Senadurías y Diputaciones Federales por ambos principios, cuya jornada 

electoral tuvo lugar el 1 de julio del 2018. 

9 . El 10 de agosto de 2018 se recibió oficio número INE/BC/JLENS/2277/2018 suscrito por 

la C. María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja 

Californ ia, a través del cual remite circular No. INE/UTVOPL/938/2018 emitida por el 

Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, dando respuesta a la consulta realizada 

por el OPLE de Hidalgo, y en la que medularmente informan sobre la vigencia de los 

lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG939/2015, como se transcribe a 

continuación: 

( ... ) 
Al respecto me permito comunicarle lo siguiente: 

Los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Político 

Nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el 

artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, aprobados mediante 

Acuerdo INEJCG939/2015 en sesión extraordinaria el seis de noviembre de dos mil 

quince, si se encuentran vigentes, por lo que resultarían aplicables en caso de que los 
Partidos Políticos Nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social pierdan su registro, con la 

salvedad de lo estipulado en el artículo 5 de dichos Lineamientos, lo cual deberá 
entenderse si fuera el caso, que la solicitud de registro podrá presentarse dentro del 

plazo de I O días hábiles, contados a partir de que la declaratoria de pérdida de registro 

quede firme . 

( .. . ) 



1 O. El 3 de septiembre del 2018 la Junta General Ejecutiva del INE elaboró el Dictamen en 

el que determinó que el PES se ubicó en el supuesto de pérdida de registro, en virtud de 

no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones del proceso federal ordinario celebradas el 1 de julio del 2018. 

1 1. El 7 de septiembre de 2018 el Consejo General publicó en el Periódico Oficial las 

acreditaciones vigentes de los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y Encuentro Social, puesto que a esa 

fecha se encontraba vigente su registro ante el INE como partido político nacional, por lo 

que en dicha publicación se realizó una inserción del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/5722/2018, suscrito por el Mtro. Patricio Sallados Villagómez, 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el que señala que los partidos 

políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social, se encontraban en el supuesto 

previsto en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos, y que, de 

acuerdo con los cómputos finales de la elección federal celebrada el 1 de julio de 2018, los 

citados institutos políticos no alcanzaron el 3% de la votación valida emitida en ninguna de 

las 3 elecciones federales, lo cual constituye una causa de perdida de registro como partido 

político. 

12. El 9 de septiembre de 2018 el Consejo General en sesión pública declaró formalmente 

el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California, en el que se 

elegirán al Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso del Estado y Munícipes de 

los Ayuntamientos en Baja California, cuya jornada comicial será el 2 de junio de 2019. 

13. El 12 septiembre de 2018 el Consejo General del INE, mediante acuerdo 

INE/CG 1302/2018 declaró la pérdida de registro del PES, y en su resolutivo cuarto 

expresamente mandató lo siguiente: 

( .. . ) 
CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que Je otorga el artículo 95, párrafo 5, 
de la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones y la integración de los 
órganos estatutarios estatales de Encuentro Social, inscritos en el libro de registro que 
lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades 
establecidas en Jos Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad. 

Asimismo. para efectos de lo establecido en el numeral 5 de Jos Lineamientos para el 
ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el 
registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley 
General De Partidos Políticos. deberá entenderse que el plazo para la presentación 
de la solicitud ante el Organismo Público Local, corre a partir de que el presente 



Dictamen haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso 
local extraordinario de la entidad de que se trate. 

Inconformes con lo anterior, el PES promovió Recurso de Apelación ante Sala Superior 

quedando radicado con la clave SUP-RAP-383/2018. 

14. El 19 de septiembre de 2018 el Consejo General mediante acuerdo 

IEEBC/CG-PA02-2018, emitió declaratoria de cancelación de acreditación del PES como 

consecuencia al haber perdido su registro ante el INE. 

15. En fechas 19 de octubre de 2018 y 21 de enero de 2019, el Consejo General desechó 

las solicitudes de registro presentadas por el C. José Alfredo Ferreiro Velazco Presidente 

del Comité Directivo Estatal del PES, por no actualizarse el supuesto previsto en el 

resolutivo cuarto de Acuerdo INE/CG 1302/2018 al encontrarse pendiente de resolución el 

expediente SUP-RAP-383/2018 radicado en Sala Superior. 

16. El 20 de marzo de 20 19 la Sala Superior resolvió el medio impugnación identificado con 

la clave SUP-RAP-383/2018, y cuyo sentido fue confirmar el acuerdo INE/CG 1302/2018, 

que declaró la perdida de registro del PES por el INE al no haber alcanzado el 3% de la 

votación valida emitida en por lo menos una de las tres elecciones que se celebraron a nivel 

federal el 1 de julio del 2018. 

17. El 22 de marzo de 2019 el C. José Alfredo Ferreiro Velazco, Presidente del Comité 

Directivo Estatal en Baja California del PES, presentó solicitud de registro como partido 

político local exhibiendo la siguiente información y documentos: 

a) Original del Escrito de fecha 22 de marzo de 2018 mediante el cual solicita el 
registro como partido político local denominado " Encuentro Social de Baja 
California", suscrito por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del otrora 
Partido Político Nacional Encuentro Social, a cinco fojas útiles: 

b) Copia simple del oficio JAFV /CDE/020/2018 de fecha 4 de septiembre de 2018 
suscrita por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Encuentro Social en Baja 
California, mediante el cual solicita a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Baja California, expida constancia de certificación de la votación 
obtenida por Encuentro Social en la pasada jornada federal , visible a 1 foja útil: 

e) Copia certificada de los Documentos Básicos vigentes el Partido Político Nacional 
denominado " Encuentro Social", de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, 
suscrita por la Encargada del despacho de la Dirección del Secretariado del INE, Lic. 
Daniela Casar García, visible a 99 fojas útiles: 

d) Copia Certificada del Padrón de Afiliados del Partido Político Nacional Encuentro 
Social, de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, suscrita por la encargada 
del despacho de la dirección del secretariado del INE, la Lic. Daniela Casar García, 
en 1 foja útil y un disco compacto con contiene los padrones de afiliados de las 
entidades federativas: 



e) Copia simple del oficio IEEBC/SE/464/2018 suscrito por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, de fecha 19 de abril de 2018, mediante 
el cual turna el escrito CDE/PTE/002/2018 suscrito por el Lic. Francisco Javier Parral 
León, Secretario General del Partido Encuentro Social, por el que señala domicilio 
del Partido, visible a 2 fojas útiles: 

f) Copia certificada del registro vigente del Partido Encuentro Social como Partido 
Político Nacional, de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, suscrita por la 
encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, Lic. Daniela Casar 
García, visible a 1 foja útil : 

g) Copia certificada del acta de la sesión de la Comisión Política Nacional de Encuentro 
Social, Partido Polít ico Nacional de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, 
suscrita por el Presidente y Secretario General del Comité Directivo Nacional de 
Encuentro Social, visible a 32 fojas útiles: 

h) Disco compacto que contiene dos archivos, uno en formato Excel y uno en formato 
PDF, con el padrón de afiliados en Baja California de Encuentro Social , Partido 
Político Nacional: 

i) Disco compacto que cont iene tres archivos en formato Word denominados 
"Declaración de Principios PES BC" , " Estatutos PES-BC" y " Programa de Acción 
PES-BC"; 

j) Estatutos de Encuentro Social de Baja California, visible a 44 fojas útiles; 
k) Programa de Acción de Encuentro Social de Baja California, visible a 22 fojas útiles; 
1) Declaración de Principios de Encuentro Social de Baja California, visible a 26 fojas 

útiles; 
m) Copia simple del oficio INE/DEPPP/DE/DPFF/0959/2018 de fecha 8 de marzo de 

2018, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, 
en el cual remite a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, la conformación de los órganos directivos del Partido "Encuentro Social" 
en Baja California, a dos fojas útiles, a las cuales anexa copia de la credencial para 
votar de los diez integrantes del Comité Directivo Estatal de dicho órgano político, 
visible a 1 O fojas útiles; 

n) D isco compacto que contiene el emblema de "Encuentro Social de Baja California", 
en archivo.jpg. 

18. El 23 de marzo de 2019 mediante oficio IEEBC/CGE/ 1553/2018 el Consejero 

Presidente del Consejo General turnó a la Comisión la solicitud de registro a efectos de 

proceder a su análisis y dictaminación correspondiente. 

19. El 24 de marzo de 2019 la Comisión radicó la solicitud de registro, ordenando en los 

puntos de acuerdo Segundo y Tercero lo siguiente: 

" .. . SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, a efecto de que 
proceda con el análisis del cumplimiento de los requisitos previstos en los "Lineamientos 
para el Ejercicio del Derecho que tienen los Otrora Partidos Políticos Nacionales para optar 
por el Registro como Partido Político Local Establecido en el artículo 95, párrafo 5, de la 
Ley General de Partidos Políticos", de conformidad con lo establecido en el Considerando 
VI, de este Acuerdo .. . ". 



" . .. TERCERO. Notifíquese de manera personal a la representación del otrora Partido 
Político Nacional Encuentro Social, en el domicilio señalado para el efecto, para que 
comparezca ante este órgano electoral en la Sala de Consejeros de las instalaciones de 
este Instituto Electora/, ubicadas en Avenida Rómulo O'Farril Número 938 en el Centro 
Cívico y Comercial de esta ciudad; por lo que se señalan las 12:00 horas del día 
miércoles 2 7 de marzo del año en curso, para que tenga verificativo la garantía de 
audiencia . . . " 

20. El 25 de marzo de 2019 mediante oficio CRPPyF/ 1 1 1/2019 fue notificada a la 

representación del PES la celebración de la garantía de audiencia a verificarse el 27 de 

marzo de 2019, a las 12:00 horas, a efecto de que compareciera ante la Comisión y 
manifestara lo que a su derecho conviniese, en relación con la sustanciación del 

procedimiento de solicitud de registro. 

21. El 26 de marzo de 2019 mediante oficio IEEBC/CGE/1576/2018 el C. Clemente 

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

escrito presentado por el C. José Alfredo Ferreiro Velazco, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del otrora PES, quien en alcance a la solicitud de registro adjunta oficio 

No. INE/JLE/BCNS/01009/2019 suscrito por la Lic. María Luisa Flores Huerta Vocal 

Ejecutiva de la Junta Local del INE, en la que constan los resultados de cómputo distrital, 

del PES en la elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y 
Diputaciones en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los ocho Distritos Electorales 

Federales en Baja California. 

22. El 27 de marzo de 2019 se desahogó la garantía de audiencia, evento en el que 

estuvieron presentes los integrantes de la Comisión, los CC. Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia, Graciela Amezola Canseco y Jorge Alberto Aranda Miranda, en su calidad de 

Presidenta y vocales de la misma, así como la C. Perla Deborah Esquive! Barrón, Secretaria 

Técnica, y por la representación del PES, los C.C. Francisco Javier Parra León, y Berlín 

Rodríguez Seria, en su carácter de Secretario General y Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional del PES, quienes manifestaron lo que a su derecho convino. 

23. El 28 de marzo de 2019 siguiendo el trámite previsto en el Reglamento de Elecciones, 

el Consejero Presidente del Consejo General mediante oficio IEEBC/CGE/ 1601/2019, 

turnó escrito presentado por el C. Francisco Javier Parra León, mediante el cual solicita sea 

dirigida con carácter de urgente petición a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

del 1 NE, en la cual destaca el informe derivados de los cómputos que el PES obtuvo en Baja 

California en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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22. El 2 de abril de 2019 esta Comisión con fundamento en el artículo 25 del Reglamento 

Interior, celebró Sesión de dictaminación con el objeto de analizar y discutir el proyecto de 

dictamen DIECISÉIS que resuelve "SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO 

POLÍTICO LOCAL DEL OTRORA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

ENCUENTRO SOCIAL", a esta sesión asistieron por parte de la Comisión, la C. Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguía, en su calidad de Presidenta, los CC. Graciela Amezola Canseco 

y Jorge Alberto Aranda Miranda, en su carácter de vocales y como Secretaria Técnica, Lic. 

Perla Deborah Esquive! Barrón. Asimismo, el Lic. Raúl Guzmán Gómez, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral, y la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez. 

De igual forma asistieron los CC. Israel René Correa Ramírez, Jose Alberto Rocha Gómez, 

Francisco Javier Tenorio Andújar, Héctor Israel Ceseña Mendoza, Salvador Miguel de 

Loera Guardado e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, como representantes de los partidos 

políticos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, 

Transformemos, Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente. 

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

presente proyecto de Dictamen, por lo que una vez agotada la discusión del mismo, se 

sometió a votación de los integrantes de la Comisión, quienes lo aprobaron por 

unanimidad. 

Cabe hacer mención que los comentarios vertidos por los representantes de los partidos 

políticos forman parte del acta de la sesión que para tal efecto se levantó y que forma parte 

del presente dictamen. 

En virtud de lo anterior y 

CONSIDERANDO 

l. Q ue de conformidad con los artículos 5, apartado B, párrafos Cuarto y Quinto de la 

Constitución Local, así como 33, 45 fracción 1 y 46 fracción X 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. Se regirá en su organización, funcionamiento y control, por las 

disposiciones contenidas en la Constitución local, en la Ley General y en la Ley Electoral, 

estará integrado por un órgano de dirección que es el Consejo General, y funcionará en 

pleno y en comisiones. 

En consecuencia, esta Comisión cuenta entre sus atribuciones, conocer y dictaminar 

sobre el otorgamiento o pérdida de registro de los partidos políticos locales, así como el 

·~ 



otorgamiento o pérdida de la acreditación de los partidos políticos nacionales, de ahí que 

por analogía resulta competente para conocer sobre la procedencia de Solicitud de registro 
como partido político local presentada por el otrora Encuentro Social ante el Consejo General, 
en términos del artículo 95 numeral 5 de la Ley General y sus lineamientos. 

11. Que de conformidad con el artículo 3, de la Ley General de Partidos, dispone que los 

Partidos Políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con registro legal ante el INE o ante los OPLES, tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público. 

111. Que el artículo 23, párrafo 1, incisos a), b) y d) de la Ley General, señala que: 

1. Son derechos de los Partidos Políticos: 

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las Leyes aplicables, en la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la 

Constitución, así como en esta Ley. la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y demás disposiciones en la materia; 

e) 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del 

artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables. En 

las entidades federativas donde exista financiamiento local para los Partidos Políticos 

Nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no 

podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el 

financiamiento que reciban sus dirigencias nacionales. 

( .. . )" 

IV. Que de conformidad con el artículo 95 párrafo 5 de la Ley General dispone que: 

Artículo 95. 
(. . . ) 
5. Si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje 

mínimo de votación en el último Proceso Electoral ordinario federal, podrá optar por el 

registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección 

inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida 

emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y 

Distritos. condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del 

número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo I O, párrafo 

2, inciso c), de esta Ley. 



Luego entonces, se tiene que de la interpretación sistemática y funcional del artículo 95 

numeral 5, establecen los requisitos de procedibilidad para los partidos políticos nacionales 

que pierdan su registro ante el INE, opten por solicitar su registro como partido político 

local ante los OPLES, es decir, que para ejercer ese derecho, deberán acreditar que 

participaron en una elección local, postularon candidatos propios en por lo menos la mitad 

de los distritos y municipios de la entidad federativa, y hayan logrado por lo menos el 3% 

de votación validad en alguna de las elecciones locales. 

Satisfecho lo anterior, entonces se les tendrá por cumplido uno de los requisitos exigidos 

para los ciudadanos que quieran formar un nuevo partido político, y cuyo procedimiento se 

encuentra regulado en la citada Ley General, en el artículo 1 O, párrafo 2, inciso c) de la Ley 

General de Partidos, que dispone lo siguiente: 

Artículo I O. 

(. .. ) 
e) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos dos 

terceras partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos 

municipios o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus 

militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que 

haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de 

la solicitud de que se trate. 

V. Que en ejercicio de la facultad de atracción prevista en la Constitución Federal y la Ley 

General, el Consejo General del INE expidió Lineamientos para el ejercicio del 
derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el 
registro como Partido Político Local, establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la 
Ley General de Partidos Políticos, y como ha quedado precisado en el glosario 
"Lineamientos''. 

La emisión de los lineamientos tienen como propósito establecer criterios y 

procedimientos que garanticen el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad para que los OPLES 

resuelvan sobre las solicitudes de registro que les presenten los otrora Partidos Políticos 

Nacionales que pierdan su registro ante el INE. 

En ese sentido y tal y como se dio cuenta en el antecedente 9 del presente dictamen, los 

lineamientos se encuentran vigentes de ahí que el procedimiento a seguir en el presente 

dictamen se seguirá en base a las disposiciones previstas en éstos. 
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VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de los lineamientos, el OPLE 

deberá verificar si la solicitud y documentos que la acompañan cumplen o no con los 

requisitos de fondo establecidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O de los propios 

Lineamientos. 

Capítulo 11. De la solicitud de registro. 

Artículo 5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL que 
corresponda, dentro del plazo de I O días hábiles contados a partir de la aprobación de los 
presentes Lineamientos, cuando se acrediten los supuestos siguientes: 
a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida emitida en la 

elección local inmediata anterior, y 
b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y 

Distritos en la elección local inmediata anterior. 

Artículo 6. La solicitud de registro deberá estar suscrita por los integrantes de los órganos 
directivos estatales de los otrora PPN, inscritos en el libro de registro que lleva la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del /NE, con las facultades establecidas en 
los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad. 

Artículo 7. La solicitud de registro deberá contener: 
a) Nombre. firma y cargo de quien la suscribe; 
b) Denominación del partido político en formación, que deberá conservar el nombre del 

extinto Partido Político Nacional, pero siempre seguido del nombre de la entidad 
federativa que corresponda. 

c) Integración de sus órganos directivos, que serán aquellos que se encuentren 
registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del /NE. 

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones, señalando si será éste el domicilio legal en 
caso de obtener el registro como partido político local; 

Artículo 8. A la solicitud de registro deberá acompañarse; 
a) Disco compacto que contenga emblema y color o colores que lo caractericen al PPL, 

debiendo agregar al emblema del extinto PPN el nombre de la entidad federativa 
correspondiente. 

b) Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes de los órganos 
directivos. 

c) Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en forma impresa y en 
disco compacto en formato Word, mismos que deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 37, 38. 39, 40, 41 , 43, 46, 47 y 48 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

d) Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que deberá contener apellido 
paterno, materno y nombre (s), clave de elector y fecha de afiliación de cada uno de 
ellos. 

e) Certificación expedida por la instancia competente que acredite que el otrora partido 
político obtuvo al menos el 3% de la votación valida emitida en la elección local 
inmediata anterior y que postuló candidatos propios en al menos la mitad de los 
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municipios (órganos político-administrativos en el caso del Distrito Federal) o 
Distritos que comprenda la entidad de que se trate. 

Artículo 9. En el supuesto de que el otrora PPN haya participado a través de la figura de 
coalición, alianza o candidatura común, se considerarán candidatos propios exclusivamente 
aquellos cuyo partido político de origen sea el partido político solicitante. 

Artículo I O. Dentro de los 3 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de 
registro, el OPL verificará que la solicitud de registro cumpla con los requisitos de forma 
establecidos en los numerales 5. 6, 7 y 8, de los presentes Lineamientos, sin entrar al 
estudio de fondo de la documentación exhibida. 

VII . Establecidas las anteriores consideraciones, procedemos al estudio y revisión de los 

requisitos que establecen los Lineamientos para optar por el registro como partido político 

local de los solicitantes, realizándose en el mismo orden que la Ley indica. 

A) TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

Si bien el artículo 5 de los lineamientos establece 1 O días hábiles contados a partir de su 

aprobación como plazo para la interposición de la solicitud de registro como partido 

político local ante el organismo público local que corresponda, cabe hacer mención que 

éstos fueron emitidos por el INE cuando el otrora Humanista perdió su registro ante dicha 

autoridad electoral federal, y que como se da cuenta en el antecedente 9 del presente 

dictamen, los citados lineamientos siguen vigentes, dado que su finalidad es regular el 

procedimiento a seguir cuando se actualiza la hipótesis normativa del artículo 95, numeral 5 

de la Ley General. 

Luego entonces, el INE, al declarar la pérdida de registro del otrora PES, determinó en el 

resolutivo cuarto del Acuerdo INE/CG 1302/2018, lo siguiente: 

( ... ) 
CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95, párrafo 5 , 

de la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones y la integración de los 

órganos estatutarios estatales de Encuentro Social, inscritos en el libro de registro que 
lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades 

establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad. 

Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para el 

ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el 

registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley 

General De Partidos Políticos, deberá entenderse que el plazo para la presentación 
de la solicitud ante el Organismo Público Local, corre a partir de que el presente 
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Dictamen haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso 

local extraordinario de la entidad de que se trate. 

En ese sentido, tal y como se da cuenta en los antecedentes 1 3 y 16, del presente 

dictamen, el otrora PES perdió su registro el 12 de septiembre de 2018, sin embargo, con 

motivo de la impugnación presentada por sus representantes legales en contra del acuerdo 

INE/CG 1302/2018 ante la Sala Superior, trajo como consecuencia que éste no causara 

estado hasta que no fuera resuelto por el máximo órgano jurisdiccional en materia 

electoral. 

El término legal para presentar la solicitud de registro corrió del 21 de marzo al 3 de abril 

de 2019, dado que el Acuerdo INE/CGl302/2018 quedó firme el 20 de marzo de 2019, 

fecha en que la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-383/2018, confirmó el 

acto impugnado, siendo a partir del día siguiente cuando se actualizó la hipótesis prevista en 

su resolutivo cuarto que tuvo como perdida de registro como partido político nacional ante 

el INE. 

Por lo tanto, la solicitud de registro presentada por el PES el 22 de marzo de 2019, 

cumplió con el requisito formal y material, dado que se recibió el día 2 de los 1 O con lo que 

contaba en términos de los lineamientos. 

B) CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 

95, NUMERAL 5, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS, EN CORRELACIÓN DEL 

NUMERAL 5 DE LA LINEAMIENTOS. 

El artículo 95, numeral 1, de la Ley de Partidos determina que para la pérdida de registro a 

que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo 94, la Junta General Ejecutiva del 

INE emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados 

de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del INE, así como 

en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Del mismo modo, los numerales 2, 3 y 4 de dicho precepto determinan que previamente 

deberá oírse en defensa a la agrupación política o al partido político interesado, que la 

declaratoria de perdida de registro deberá ser emitida por el Consejo General, fundando y 

motivando las cusas de la misma, así como que la pérdida de registro de un partido político 

no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las 

elecciones según el principio de mayoría relativa. 



Ahora bien, tal y como se dio cuenta en los antecedente 3, 7 y 9 del presente dictamen, el 

PES obtuvo su registro ante el INE el 9 de julio de 2014; sin embargo, fue hasta el 17 de 

agosto de 20 17 cuando solicitó su acreditación ante el Consejo General como partido 

político nacional, obteniendo su acreditación por parte de este Consejo General el 19 de 

abril de 20 18. 

De lo anterior, se colige que al no haberse acreditado con la oportunidad debida, esto es, a 

partir de que obtuvo su registro como partido político nacional, el partido político no 

participó en el proceso electoral local inmediato anterior de 2015-2016, lo que le 

imposibilita satisfacer lo mandato en la Ley General de Partidos y en los Lineamientos. 

A efecto de ilustrar las etapas y plazos de referencia se inserta el siguiente cuadro: 

SITUACIÓN DEL PES ANTE EL IEEBC 

Fecha de 
Acreditación y Solicitud de acreditación 

registro del 
Participación en el como PPN previo al Proceso Electoral 

Proceso Electoral inicio del Proceso Local Ordinario 2018-
PES como 

Local Ordinario Electoral Local Ordinario 2019 
PPN 

2015-2016. 2018-2019 

Cancelación de 

17 de agosto de 20 17, y acreditación ante el 

9 de julio de se aprobó su acreditación IEEBC de la pérdida de 

2014 
NO 

como PPN el 19 de abril de registro como partido 

2018 polít ico nacional 

declarada por el INE. 

Como puede observarse, el PES debido a su acreditación tardía ante este órgano electoral, 

no se encuentra en aptitud de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 95, 

numeral 5 de la Ley General de Partidos, ya que al no haber participado en una elección 

local, no puede acreditar el haber obtenido el porcentaje de votación del 3º/o ni la 

postulación de candidatos propios, para la cuales es requisito sine qua non que haya 

participado en la elección de la entidad federativa ante la cual pretende registrarse, como lo 

es en el presente asunto. 

Como se ha precisado, el PES desde el mes de agosto de 2014, tuvo el derecho de 

solicitar su acreditación ante este Instituto Electoral y con ello acceder a los beneficios 

constitucionales y legales que como partidos políticos nacionales la reforma constitucional 

y legal les otorgó, destacando su nivel de permanencia en tanto conserven su registro 

como partido político nacional ante el INE. 
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Además, entre los beneficios adicionales otorgados es la posibilidad de acreditarse en 

cualquier momento desde el momento que obtengan su registro como partido político 

nacional ante los institutos electorales locales, y así dar cumplimiento a uno de sus fines y 

objetivos en beneficio de su militancia, como lo es participar en los procesos electorales 

locales, y que para el caso que nos ocupa no lo hizo valer cuando tuvo la oportunidad de 

hacerlo, y así su escenario sería distinto al que actualmente cuenta con la solicitud materia 

de análisis. 

Por otra parte, respecto a la pretensión del PES para acreditar el requisito de haber 

participado en una elección anterior, tomando como base el proceso electoral federal 

2017-2018 partiendo de los resultados de los cómputos distritales de los ochos distritos 

electorales federales de Baja California, a fin de cumplimentar el 3% de votación valida a 

nivel local; así como que el requisito de haber postulado candidatos propios en por lo 

menos la mitad de los distritos o municipios de Baja California, solicita se realice una 

interpretación conforme dado que, la forma en participó en la contienda federal fue 

coaligado, por mandato legal se encontraba imposibilitado a postular candidatos propios 

en el número de representatividad que el precepto legal invoca. 

Dichas pretensiones resultan inatendibles para esta Comisión, ya que la norma de 

manera expresa dispuso necesario acreditar para los partidos políticos nacionales que por 

no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral 

federal, a fin de optar por el registro como partido político local en las entidades 
federativas en cuya elección inmediata anterior cumplieran los requisitos siguientes: 

1. Haber obtenido el 3% de votación valida emitida. 

2. Haber postulado candidatos propios en la mitad de los distritos y/o municipios. 

A continuación, se expresa de manera desglosada el contenido de dicha norma jurídica y 

su incumplimiento por el otrora partido político nacional. 

Artículo 95, numeral 5, de la Cumplimiento del 
Pretensión del PES 

Ley General de Partidos requisito 

Si un partido político nacional 

pierde su registro por no haber 

alcanzado el porcentaje mínimo 

de votación en el último proceso 

electoral ordinario federal, podrá 

optar por el registro como partido 

político local en la o las 
entidades federativas en cuya 
elección inmediata anterior 

Presenta resultados del proceso 

electoral federal 2017-2018 

No acredita el 

requisito, ya que la 

disposición normativa 

refiere un proceso 

electoral local. 



( ... ) hubiere obtenido por lo 

menos el tres por ciento de la 

votación valida emitida y 

( ... ) hubiere postulado 

candidatos propios en al menos la 

mitad de los municipios y distritos 

( ... ) 

Presenta resultados de los 

cómputos federales en los 

distritos federales de Baja 

California, que en la elección de 

Presidencia alcanzan el 1.90%, 

para Senadurías el 2.76% y para 

Diputaciones federales el 2.94% 

de la votación. 

Manifiesta que no cumple con 

dicho requisito por haber 

participado en coalición en la 

elección federal 20 17-20 18. 

No acredita el 

requisito. 

No acredita el 

requisito. 

VIII. SOLICITUD DE APLICACIÓN POR ANALOGÍA' DEL CASO HUMANISTA 
DE BAJA CALIFORNIA. 

No pasa desapercibido para esta Comisión, que el PES invoca en su solicitud que se le 

aplique por analogía el criterio adoptado por el Tribunal en la solicitud de registro 

presentada en 2015 por el otrora partido político nacional Humanista, quien mediante 

resolución emitida en el expediente Rl-33/2015 de 18 de diciembre de 2015, revocó el 

Dictamen emitido por esta Comisión, a efecto de continuar con el procedimiento 

establecido en los Lineamientos, considerando que para tener colmado el requisito 

previsto en el artículo 1 O, numeral 2., de la Ley General, el otrora Humanista lo cumpliera 

con la exhibición de las afiliaciones que representaran el 0.26% de militantes en la 

entidad. 

El tribunal arribó a dicha conclusión partiendo de la premisa que para el otrora 

Humanista le resultaba jurídica y materialmente imposible dar cumplimiento al requisito 

previsto en el artículo 95, numeral 5, de la Ley General, de haber participado en una 

elección local, dado que el otrora Humanista obtuvo su registro como partido político 

nacional en agosto de 2014, al igual que el otrora PES, sin embargo, dado que la última 

elección local en la entidad ocurrió en el año 2013, resultaba jurídicamente imposible 

colmar tal requisito, de ahí que realizara una interpretación conforme en favor de la 

otrora Humanista. 

1 De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, para la aplicación del método analógico, se deben dar dos 
condiciones, en primer lugar, la falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto y, en 
segundo lugar, la igualdad esencial de los hechos. Tesis número de registro 240634, Tercera Sala, 
Séptima Época, seminario judicial de la federación, volumen 151-156, Cuarta Parte, pág. 218. 
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Sin embargo, lo resuelto por el Tribunal no guarda simetría con la situación en la que está 

colocado el otrora PES, ya que a diferencia de Humanista, el solicitante si hubiese tenido 

la oportunidad de colmar los requisitos establecidos en el articulo 95, numeral 5, de la 

Ley General, ya que pese a contar con el derecho de solicitar su acreditación ante este 

órgano electoral, desde su registro como partido político nacional, esto es, en agosto del 

2014, en su oportunidad no la hizo valer, lo que lo coloca en la situación de 

incumplimiento del requisito legal previsto en la norma general, ya que la elección local 

con la cual sería medible su participación en el Estado, lo fue el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 y no como lo pretende hacer valer con los resultados que obtuvo 

en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, que en la especie representó su pérdida de 

registro ante el INE. 

Ahora bien, esta Comisión considera oportuno emitir pronunciamiento respecto de la 

interpretación conforme que el otrora PES solicita al Consejo General, partiendo del 

derecho de asociación de sus militantes, lo que a su dicho debe ponderar esta Comisión 

partiendo del principio previsto el artículo 1° Constitucional. 

Al respecto, esta Comisión como órgano auxiliar del Consejo General se encuentra 

obligada a regir sus actuaciones bajo los principios de legalidad y certeza, por lo que 

como autoridad electoral administrativa debe ceñirse a ejecutar la norma en los términos 

que el legislador lo mandata, lo cual tiene su sustento en la Tesis emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS"2
. 

Luego entonces, partiendo de los principios de legalidad y certeza contenidos en la 

Constitución Federal, que indican que los partidos políticos, al ser entidades de interés 

público, deben contar con normas que tengan el carácter de leyes en sentido formal y 

material, esto es, que provengan del Poder Legislativo (Congreso de la Unión), quien tiene 

la facultad exclusiva para establecer, entre otros aspectos, las normas y requisitos para su 

registro legal, las formas específicas de su participación en los procesos electorales 

federales y locales así como los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

correspondan, y en su caso fijar las causales de pérdida de registro. 

2 Tesis número de registro 327415, con el rubro AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, 
CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS. Las autoridades administrativas, por una parte, sólo pueden 
hacer lo que la ley les permite, y por otra, la sola existencia de una ley que no ha sido debidamente aplicada y 
citada en el acto administrativo que se reclame, no le da a éste el carácter de constitucional, por lo que si no se le 
señala expresamente como fundamento del acto, este es inconstitucional. aunque la autoridad respectiva alegue: 
que por tratarse del cumplimiento de leyes de orden público la simple omisión de una cita legal de una disposición 
administrativa que tiene su apoyo en preceptos legales permanentes, no puede ser causa para que se perjudique el 
interés público. Publicada en la página 5812 del Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la 
Federación, Quinta época. 



De lo anterior queda claro que es atribución exclusiva del legislador diseñar la norma y 

corresponde al ejecutor aplicarla, así como al órgano jurisdiccional interpretarla, y así evitar 

un estado de incertidumbre jurídica a los interesados y una actuación arbitraria de la 

autoridad electoral. 

Resulta de importancia lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-RAP-383/20193
, respecto 

de la interpretación de la norma, diferenciando entre las disposiciones constitucionales y las 

reglas, incluso las de carácter constitucional, manifestando que: 

Entonces, si bien la Constitución es una norma en la que están reconocidos los principios y 

valores fundamentales para una sociedad, no todos sus preceptos están formulados o 
explicitados con una estructura en la que se determinen las condiciones exactas de su 

aplicación, sino se trata de postulados o mandatos de optimización y concretización 

expansiva. 

En cambio, las reglas, incluso las de nivel constitucional, son mandatos 
incondicionados de actuación, esto es, su formulación es un esquema condicional 
de correlación hipótesis/hecho. 

Por lo que, adscribir un supuesto distinto a una regla, en realidad, produce un caso o 

solución concreto distinto del que el Poder Reformador estatuyó, es decir, que en realidad 

se estaría transformando el significado constitucional original. 

Así, la adscripción normativa es propia de los principios constitucionales y derechos 

fundamentales , pues dado su grado de indeterminación, apertura o vaguedad, requieren de 

una formulación o complementación que permitan dotar de contenido a la Norma 

Fundamental, para resolver los casos sometidos a resolución. 

Caso contrario ocurre frente a las reglas, en las que si la literalidad resuelve el 
problema no es necesario acudir a otro método interpretativo. 

E.sto, porque los alcances de la norma jurídica son claros y precisos, y, por tanto, 
debe atribuírsele el significado derivado del texto y no alguno diverso. 

*Énfasis añadido 

Como puede apreciarse de dicho criterio jurisdiccional, cuando la norma es clara y no 

presenta vaguedades ni ambigüedades es necesario atender a su literalidad, lo que en el 

caso se actualiza, y en la especie, el otrora partido PES no acredita el cumplimiento de lo 

mandatado en el artículo 95, numeral 5, de la Ley General de Partidos ni su correlacionado 

numeral 5 de los Lineamientos, por lo que esta Comisión somete a la consideración del 

Órgano de Dirección Superior, los siguientes ~ 

Se puede consultar dicha sentencia en la s1gu1ente liga electrónico 
https:Uwww.te.gob.mx/EE/SUP/20 l 8/RAP/383/SUP 201 8 RAP 383-8461 O l .pdf visible a página 42 



PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. Es improcedente la solicitud de registro presentada por el otrora Partido 

Político Nacional Encuentro Social, de conformidad con lo expuesto en el considerando VII 

del presente dictamen. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente dictamen al representante del otrora Partido Político 

Nacional Encuentro Social, por conducto del C. José Alfredo Ferreiro Velazco en el 

domicilio señalado en autos del presente dictamen. 

TERCERO. Notifíquese al Instituto N acional Electoral por conducto de la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, numeral 4, del 

Reglamento 1 nterior . 

QUINTO. Se ordena la publicación de los puntos resolutivos del presente dictamen en el 

Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

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

Cal ifornia, a los dos días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
" Por la Autonomía e Independencia 

de los O rganismos Electorales" 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO 

LGSE/GAC/JAAM/ PDEB/OEER• 

{t1/Z~Alnr ~ t¡~ '1, 
. LORENZA GAB ELA SOBERANES E 

ARANDA MIRANDA 
OCAL 

C. PERLAD BORAH ESQUIVEL BARRON 
SECRETA RIA TÉCNICA 




